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CRÓNICA GENERAL.

Suelen los cantantes y los actores cuando se presentan
por primera vez en la escena, ó cuando, siendo conoci-
dos ya, se hallan en el caso de tomar á su cargo, por
complacer á la Empresa, un papel superior á sus facul-
tades, recomendarse á la indulgencia del público en
programas, anuncios y carteles; y regularmente, el pú-
blico atiende esta recomendación, estimándola testimo-
nio de respeto y modestia, y no se [muestra exigente
con quien humilde y rendido le pide indulgencia y to-
lerancia. Esto mismo entiendo que estoy en el caso de
hacer cuando empiezo á ejercer el honrosísimo cargo
que el propietario de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y
AMERICANA me ha confiado, teniendo, sin duda, en
cuenta la buena voluntad con que he de corresponder
á su confianza, supliendo así la cortedad de mi ingenio,
y el celo con que he de procurar que cuantos escritores
notables dedican al público los sazonados frutos de su
talento honren frecuentemente las columnas de LA
ILUSTRACIÓN. En este concepto, mi cargo es suma-
mente grato, porque nada lo puede ser tanto para mí
como contribuir á que en este periódico aparezcan, ade-
mas de las firmas ya tan conocidas y apreciadas de los
habituales colaboradores, las de todos los escritores que
son, por su talento, honor de la ciencia, de las artes,
de la literatura, y dar á conocer los nombres de los jó-
venes de verdadero mérito que al comenzar su carrera
literaria han menester estímulo y aliento.

Este es, en pocas palabras, mi programa, y así creo
interpretar los deseos y propósitos de mi querido amigo
el propietario de LA ILUSTRACIÓN.

Fernán Caballero, Castro y Serrano, Campoamor,
Selgas, Trueba, Arnao, Alarcon, García Cadena, Re-
villa, Escosura, Caballero, Hurtado, Navarrete, Fer-
nanflor, Palacio, Monreal, Peña y Goñi, Grilo, Simo-
net, Huelin, Sepúlveda, Guerrero, Martínez de Velas-
co, y otros muchos, en fin, que han escrito hasta ahora
para LA ILUSTRACIÓN, contribuyendo en gran manera
á que alcance el crédito que goza en España y en el ex-
tranjero, continuarán favoreciéndola, estoy seguro de
ello; de todos espero que me otorguen la benevolen-
cia con que los hombres de verdadero talento tratan á
quien está muy lejos de poderse igualar con ellos.

En las compañías teatrales suele haber un individuo
á quien, en el tecnicismo especial de telón adentro, se
le llama el, aulor, aunque en su vida haya escrito un
mal entremés; este aulor, humilde, pero útilísimo per-
sonaje, tiene el cargo de representante, ó cosa así, de
la Empresa; sale con frac de guardarropía y guantes de
algodón á anunciar al público que se varía la pieza, ó
que el primer actor está con un catarro que no se pue-
de valer, ó que la dama joven, por haber sufrido un
ataque nervioso, no podrá desplegar en las grandes es-
cenas del acto 8." del drama todas sus poderosas facul-
tades; si á mano viene, se pone la dalmática y sale á-
decir los dos versos que debia decir un cómico que ha
faltado á la función sin previo aviso, ó bien aparece
vestido de fraile agonizante en el acompañamiento que
rodea al galán cuando le llevan al patíbulo ; él trasmite
las órdenes para los ensayos, y tranquiliza y persuade
á las mamas de las actrices jóvenes, siempre desconten-
tas de la Empresa; cuida de que todo esté á punto, de
que la caja de truenos retumbe á tiempo, de que den
las doce, y no las trece, cuando el amante entra di-
ciendo : —/ Cielos ! ¡ las doce !—y se entiende con el ga-
sista, y vigila á los traspuntes, y contribuye, en fin, á
que haya orden, puntualidad, esmero en el servicio de
la escena, y su gozo es contentar á todos ; y todos, em-
presario y actores, le estiman y consideran como perso-
na útil y servicial, y los autores más eminentes, los
grandes autores, toleran qne se llame, y ellos mismos le
llaman, el autor. Este autor no tiene envidia á ningu-
no de los autores de gran talento, al contrario, los ad-
mira y los respeta y es el que más goza cuando les ve
aplaudidos, llamados á la escena y coronados de gloria.

Pues una cosa asi debo ser yo en LA ILUSTRACIÓN,
atendido mi escaso valer.

— Las cuestiones políticas en ci t.u.-imi1 no han
dado lugar á nuevos incidentes dignos de mención en
estos últimos ocho dias.

— La compra de las acciones del Canal de Suez por
Inglaterra continúa preocupando á los grandes polí-
ticos, por la preponderancia y poderío que adquiere
aquella nación y lo mucho que puede influir este hecho
en la cuestión de Oriente. La pérfida Albion no des-
aprovecha las ocasiones de hacer buenos negocios polí-
ticos y mercantiles.

En España no nos ha alarmado gran cosa ese im-
portante suceso, porque tan acostumbrados estamos ya
á la alarma que no hay nada que nos alarme.

— En Francia, donde también causó alarma el hecho
que he citado, preocupa á las gentes la solución que
en su política interior ha de prevalecer al fin, porque,
como todo llega en este mundo, forzosamente llegará
también allí la hora de optar entre la monarquía, el
imperio ó la república. Los partidarios de estas formas
de gobierno hacen su propaganda para cuando Uegne

el caso, y los bons bovrgeoisláe París y de toda Francia
contemplan las maniobras de los políticos, pensando

al será el sistema de gobierno que más garantías
les podrá dar de reposo y seguridad. Los políticos, en
todas partes, son incansables, no se fatigan jamas, pe-
ro cansan, fatigan y marean con sus evoluciones á los
que no tienen la política por profesión.

•—El telégrafo nos ha comunicado la noticia de ha-
ber estado en grave peligro el gran Bismark, los minis-
tros y los diputados alemanes. En el salón de Sesiones
del Reichstag, en Berlin, se declaró un violento incen-
dio el día i , y en terrible apuro se hallaron los men-
cionados señores. Tengo mis motivos para creer que en
Francia no habrían llorado mucho si se hubieran cha-
muscado siquiera algunos de aquellos graves alemanes.
Afortunadamente no sufrieron más que el susto consi-
guiente; que también se asustarán los alemanes, aunque
son tan filósofos y tan impasibles, cuando se vean ro-
deados de llamas.

—Que en los Estados-Unidos hay muchos filibusteros
y muchos que los ayudan, nadie debe ponerlo en duda;
pero de eso á que se crea allí empresa fácil la de hacer
á España perder la isla de Cuba, va mucha distancia.
De los Estados-Unidos vendrán notas diplomáticas, y
notas diplomáticas irán á los Estados-Unidos, tratan-
do de los asuntos de Cuba; pero no se producirá la
guerra de que hablaba el Pretendiente I). Carlos en su
última carta al rey Alfonso. Bien se sabe en los Esta-
dos-Unidos que una guerra con España podria ser de
funestos resultados para ellos, y no es aquélla gente
que se aventura con probabilidades de perder. No hay,
pues, motivo de alarma, no habrá guerra, y Cuba
siempre será española, aunque pese á los malos espa-
ñoles que se han vuelto contra su propia madre y á los
ijankees que simpatizan con los filibusteros, no por ca-
riño que les tienen, sino por codicia de poseer lo que no
puede ser suyo mientras no se acabe la raza española.

Como ya se anunciaba en el último número de L A
ILUSTRACIÓN, el Sr. Cánovas del Castillo ha sido lla-
mado nuevamente á presidir el Gobierno, y el señor
Conde de Toreno, á quien obliga lo ilustre de su nom-
bre y lo lleva en verdad dignamente, ha sido nombra-
do ministro de Fomento, pasando el Sr. Martin de
Herrera á Gracia y Justicia, á Estado el Sr. Calderón
Chollantes, y continuando los demás ministros en sus
respectivos puestos.

La modificación lia sido generalmente bien recibida;
el Sr. Cánovas del Castillo, por su actividad, por su ta-
lento, por KU iniciativa, por su legítima respetabilidad,
inspira confianza á todos los que no son esclavos de la
pasión de partido, y su política de conciliación y atrac-
ción es indudablemente la qne mejores resultados pue-
de dar en las presentes circunstancias. El rey I). Al-
fonso XII tiene en el Sr. Cánovas un servidor inteli-
gente, digno, enérgico y decidido, y todos debemos
esperar que su política de orden, conservadora y libe-
ral, contribuya en gran manera á restablecer la calma
en esta nación tan perturbada por todo linaje de deli-
rios.

—-Se va á dar gran impulso á las operaciones de la
guerra á que nos obliga la tenacidad de un partido cie-
go de despecho, á medida que lo permita la dureza de
la estación, y es de creer que por una parte el esfuerzo
del valiente ejército español, y por otra el cansancio
de los pueblos y las evidentes divisiones entre los pro-
hombres del carlismo den por resultado la anhelada
paz. Jovellar, Martínez Campos, Quesada, Moriones y
otros entendidos generales irán al Norte, ignoro si an-
tes que el Rey ó al mismo tiempo; allá irán el Rey y el
ejército á brindar por última vez con la paz á los de-
fensores de D. Carlos ó á someterlos por la fuerza á la
voluntad de la mayoría de la nación, que ya ha demos-
trado claramente no querer ser carlista.

— Los hombres políticos que aspiran á ser diputados
se preocupan, sin embargo, más que de la guerra civil,
de las elecciones, y muestran una gran impaciencia por
llegar á figurar en el Diario de Sesiones. Conveniente
es , sin duda, que se abran las Cortes, y mucho bueno
en pro del país podrá hacerse en el Congreso, pero más
importante es todavía terminar la guerra. Asi opina,
sin duda, la mayoría de las clases contribuyentes y pro-
ductoras, que tan caros han pagado los errores de la
política.

España va á Filadelfia con su industria, con su agri-
cultura, con sus bellas artes ; va á dar gallarda muestra
de su vitalidad, de su trabajo, de sus talentos, de su
genio. Muchos miles de expositores preparan ya sus
productos, y dentro de poco llegarán á aquella capi-
tal las dignas personas que forman la Comisaria de Es-
paña. El presidente de esta Comisaria es el señor co-
ronel D. Francisco López Fabra, cuyo retrato publica
L A ILUSTRACIÓN en la pág. 356 del presente número.
No tengo espacio para hacer hoy la curiosa biografía
de este ilustrado catalán, cuya vida puede presentarse
como ejemplo de actividad, de valor, de patriotismo
y de constancia. En Tiena, en unión de D. José
Emilio de Santos, de Castro y Sen-ano, de Navarro
Reverter, de Quintana, y de todos los dignos jurados

de España en aquel certamen , demostró cuánto valia
y ganó cumplidamente la distinción con que hoy le ha
honrado el Gobierno de S. M.

Con el Sr. Lope» Fabra me une la más cordial y
sincera amistad, lo mismo que con todas las distingui-
das personas que le acompañan, y puedo ofrecer á los
lectores que en cuanto á noticias y dibujos déla Expo-
sición de .Filadelfia ninguna publicación ilustrada esta-
rá mejor servida que LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA.

Hoy me ha obligado á extenderme más de lo que
hubiese querido la necesidad de decir algunas frases
de cortesía, y no puedo ya dedicar gran espacio á los
sucesos de Madrid.

Diré cuatro palabras.
— El Ministro de la Gobernación, Sr. Romero Ro-

bledo, ha contraído matrimonio con la distinguida se-
ñorita de Zulueta, hijade uno de los más opulentos ca-
pitalistas de la isla de Cuba. El Rey y la Princesa de
Asturias le han apadrinado en su boda; ha recibido de
Antequera, donde nació, magníficos presentes; los em-
pleados de su departamento le han obsequiado con un
regalo de gran valor ; los poetas han cantado su ventu-
ra, y ahora dicen los periódicos que va á ser agraciado
con un título. Es el señor Ministro, en verdad, un
hombre feliz, y lo es, sobre todo, porque la fortuna le
ha colocado en situación de poder hacer mucho bien,
que ésta es en este mundo la verdadera felicidad.

— Los billetes de 4.000 reales han sido falsificados,
según anuncia el Banco de España, y vean VV. por
dónde ha de alegrarse uno de no tener ni siquiera un
billete de 4.000 rs. , porque mejor es no tener 4.000
reales que creer que se poseen y hallarse con la sorpre-
sa de que no se tienen cuando se va á hacer uso de
ellos. El Banco ha publicado con tan infausto motivo
una manifestación en la que atribuye las falsificacio-
nes á la impunidad. Realmente hay que atribuir en
España á la impunidad esa y otras muchas cosas.

—En los teatros he visto algunos estrenos. La itamá
poliiica, de Ramos Carrion, es una ingeniosa rehabili-
tación de las suegras. La obra es ligera, graciosa, bo-
nita y discreta, pero la otra noche decia furioso un es-
pectador : «Ya me las pagará el autor cuando tenga
suegra. Merece tener suegra ese hombre. »—En aras
de la ¡uxtir.ia es un drama dei Sr. Balaciart, que tie-
ne buenas situaciones y abundancia de valientes ver-
sos. Con justicia se ha aplaudido y la crítica lo ha
celebrado.-—-£« Herencia de va rey, de los Sres. Santi-
vañez y Cuenca, ha vivido poco en la escena, fiero es
obra estimable y digna de aplauso. Y no digo más de
teatros, porque no tu« considero con aptitud pura ser
crítico, y porque hay en LA ILUSTIIACION persona pe-
ritísima y autorizada que juzgue las obras dramáticas.

Y no sólo no digo más de teatros, sino que hoy ya
no digo más de nada.

CARLOS FÉONTAUKA.
6 Diciembie 1875.

NUESTROS GRABADOS.

ALEJANDRÍA.— AGUJA DE CLEOPATRA , OFRECIDA
. Á INGLATERRA POR EL BAJÁ DE EGIPTO MEHEMBT ALÍ.

En conmemoración de los salvadores auxilios que las
armas inglesas rindieron al Egipto en la batalla de Aboukir,
ganada por Nelson en 1798, y en la de Alejandría, donde
se verificó la horrible matanza de Abercromby, en 1801,
Mehemet Alí, á la sazón virey, ofreció á la Gran Bretaña
tres históricas reliquias de la antigüedad pagana: un pre-
cioso obelisco de Luxor, la soberbia estatua de Sesóstris, de
Menphis, y la aguja de Cleopatra, que se hallaba medio
enterrada en las afueras de Alejandría, en el mismo lugar
de la sangrienta acción de Abercromby, y cerca del mar.

Pocos años hace, el general inglés sir James E. Alexan-
der admiró en París los dos gallardos obeliscos de la plaza
de la Concordia, conducidos allí desde Luxor sin notable
deterioro, y con un gasto que no excedió de dos millones
de francos, y desde entonces se propuso, al volver á su
patria, ser un propagandista infatigable, entre la corte y
entre el pueblo, del proyecto que de antiguo existia, atri-
buido á la Dirección central de Obras públicas, de traspor-
tar á Londres la aguja de Cleopatra y colocarla en uno de
los magníficos muelles del Támesis, enfrente de San Pablo.

En la primavera del año actual sir J. Alexander hizo un
viaje á Egipto para examinar de cerca el soberbio monolito
que lleva el nombre de la bella reina amada de Antonio,
y le encontró en la disposición que señala el grabado que
figura en la plana primera de este número: tiene 68 pies
de longitud por nueve de anchura en su base; es de una
sola pieza, de granito rojo, claro, y pesa 200 toneladas ; se
halla á corta distancia del mar, en un terreno que pertene-
ce á cierto propietario griego llamado M. Dimitri; dos de
sus lados están cubiertos de jeroglíficos, los cuales, tra-
ducidos por el sabio egiptologista Brngch Bey, demuestran
que el obelisco fue erigido por Thothmes II, unos 1600
años antes de Jesucristo, y restaurado posteriormente por
Ramses III, cuyos hechos más notables refieren las inscrip-
ciones de uno de los lados.

Anterior Inicio Siguiente
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Con estos antecedentes y otros muchos datos curiosísi-
mos, 8Ír J. Alexander ha vuelto á Inglaterra en Octubre
último y ha presentado á Mr. Disraeli una solicitud, apo-
yada con numerosas y respetables firmas, pidiendo que la
aguja de Cleopatra sea trasladada á Inglaterra.

DON FKANCISCO LÓPEZ FAIIKA. (Véase la CWmica general,
página 354.)

EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE HLADELFIA.

Edificio principal del Estado de Nueva York, en Fairmonnt Park.

Adelantan notablemente las obras de los magníficos edi-
ficios que están en construcción en el vasto parque de Fair-
monnt, en Filadelfia, y nadie duda ya de que todos ellos
quedarán concluidos, aun los particulares que hacen erigir
por cuenta propia los State Boarch de, los diferentes Esta-
dos de Norte América, antes de verificarse la solemne aper-
tura del certamen.

El segundo grabado de la pág. 356 representa en pers-
pectiva el Headquarters, ó pabellón principal de The New
York Cenlenial Board, y el cual será uno de los edificios
más bellos del Parque. Ha sido proyectado por los arqui-
tectos MM. Croft y Carnp, de Saratoga; tiene 00 pies de
fachada ; consta de dos pisos, principal y bajo, y éste con
ancho soportal y bella balaustrada, al estilo francés, y en
el centro lleva una elegante torrecilla, á guisa de mirador,
desde cuyas ventanas se descubre dilatado y pintoresco pa-
norama.

En el interior, ademas de las oficinas y dependencias del
State Board, habrá grandes salones de recepción para los
ciudadanos del Estado, y otras salas especiales para (adíes.

Los new-yorkinos, que se dejaron arrebatar por el Esta-
do de Pennsylvania el derecho de celebrar la Exposición
Universal en 1876, quieren demostrar ahora que son ellos
los que más contribuyen al esplendor del grandioso con-

VAI'OK BARCELONÉS «ALEGRÍA», PERDIDO KN AGUAS

DE PUERTO-RICO.

El telégrafo trasatlántico ha comunicado, en la semana
anterior, una deplorable noticia : el magnífico vapor Ale-
gría, que Ralió de Barcelona con rumbo á Puerto-Meo en lo*
primeros ilias de Noviembre último, ha encallado en aguas
de Cadrita, cerca ya del punto de su destino, perdiéndose
totalmente. Los pasajeros y tripulantes, en número de .'S0O,
se lian salvado, merced ¡il auxilio y poderosos esfuerzos he-
chos por la marina.

Era el vapor Alegría propiedad de cierta conocida casa
de comercio de Barcelona, y uno de los buques más gallar-
dos de nuestra marina mercante: recientemente construido,
de alto porte, con '292 pies de eslora por 25 de puntal, y
dispuesto en su interior con todas las dependencias necesa-
rias para el trasporte de pasajeros y grandes cargamentos.

Reprodúcele nuestro primer grabado de la pág. .'557, se-
gún dibujo del natural que hizo recientemente en Valencia
el Sr. Monleon, al pasar por aquel puerto el Alegría con
rumbo á Puerto-Rico, para realizar su último y desventu-
rado viaje.

EXPEDICIÓN INGLESA AL POLO NORTE.

Después de la llegada del Pandora á Inglaterra, el 16
de Noviembre próximo pasado, con noticias de los explo-
radores que navegan por los mares boreales en los buques
Alerty Discovery, se recibió un despacho del capitán Na-
res al Almirantazgo inglés, en el cual aquel distinguido
marino aseguraba que la tripulación de los buques se ha-
llaba sin novedad y con ánimos para seguir adelante en la
empresa con tanto éxito inaugurada.

Mas posteriormente, otro despacho, que fue llevado á
Noruega por un barco ballenero y trasmitido después á
Inglaterra, ha anunciado que el mismo capitán Nares ha-
bia llegado á Sinith Channel, bajo los 38° 35' lat. N., y se
disponía á retirarse á cuarteles de invierno en Inglefield,
donde invernó otra expedición inglesa en 1852.

El segundo grabado de la pág. 357 ofrece una idea de
las penalidades que sufren diariamente los atrevidos expe-
dicionarios del Alert: al llegará Smith Channel, hallándo-
se en un sitio peligroso y rodeados de enormes montañas
de hielo, se vieron en la precisión de abrir una vía de agua
por debajo del hielo, y valiéndose de fuertes sierras, para
la libre navegación del buque.

A la vez que se verifica la marcha "exploradora del capi-
tán Nares por las regiones del Noroeste, otro intrépido via-
jero, el Dr. Nordenskiol, de Suecia, navega por los mares
de la Nueva Zelandia, hacia el Nordeste, y atraviesa la ba-
hía de Kara y el golfo de Obi, realizando importantes ex-
perimentos hidrográficos y geológicos.

Hacia el Este de la Nueva Zelandia, llegó el Dr. Ñor
denskiol á la embocadura del rio Yenissei, bajo los 76° la-
titud Norte, y le halló libre enteramente: si este hecho se
confirmase, sería en verdad de la más alta importancia,
porque los buques europeos, remontando en determinadas
ocasiones los nos Kara, Obi y Yenlsséi, encontrarían una
nueva via comercial para el Asia.

CLAWDIO NERÓN VISITANDO LAS IUINAS DE ROMA.

(Copia del cuadro de Mr. Piloty.)

Claudius Cípmr Ñero, hijo de Agripina la menor y de
Domicio Aenobarbo, y descendiente de Octavio Augusto
por línea recta, fue el sexto de los emperadores romanos y
el último vastago de aquella desdichada familia Julia, que
comenzó en un héroe y concluyo por un monstruo.

¿Quién ignora que en el año décimo de su reinado, en
el 04 de J. C, un horroroso incendio destruyó por comple-
to más de dos terceras partes de la ciudad de Roma?

El historiador Suetonio acusa á Nerón de aquel siniestro,
y escribe que mientras las llamas envolvían en círculo de
fuego á la gran metrópoli del mundo conocido, el Empe-
rador romano, contemplando el incendio desde una alta
torre de su palacio en el monte Palatino, cantaba los ver-
sos de Hornero á la destrucción de Troya.

Tácito, historiador más veraz que Suetonio, casi vacila
en defender al Emperador de una acusación tan infaman-
te, y dice con admirable franqueza que el pueblo atribuía
á Nerón los crímenes más horribles de aquella época.

Pero Nerón, él mismo, pretendió sincerarse, y castigó
bárbaramente á los cristianos, como si ellos hubiesen sido
los incendiarios de Roma.

El cuadro que reproducimos en las págs. 360 y 301, ori-
ginal del eminente artista alemán Mr. Karl Piloty, descri-
be un episodio de tan infaustos dias, narrado por Suetonio:
el emperador Nerón, con la frente coronada de rosas, vi-
sita las humeantes ruinas de la desventurada Roma.

INSURRECCIÓN DE LA HERZEGOVINA.
Los principe* del Montenegro. —Destacamento turco en Kostanitza,

frontera de la Bosnia.

Tres grabados presentamos en la pág. 364 que se refieren
á los sucesos de la Herzegovina,—sucesos que son todavía
una amenaza constante para la paz de Europa, porque pue-
den ocasionar en un momento dado la reaparición de la te-
mible cuestión de Oriente.

Los dos primeros son los retratos de los príncipes del
Montenegro, Nicolás ó Nikita I y su esposa Milena Niko-
lawa, soberanos do hecho, si no de derecho, de aquel pe-
queño Estado, y cuya política en la ocasión presente está
siendo objeto de animados comentarios en los círculos di-
plomáticos más importantes.

El grabado que aparece en la parte interior representa
un puesto de tropas turcas en las afueras de Kostanitza,
cerca de la frontera de la Bosnia, en observación de los
movimientos do Ijjnbibratitsch, jefe de los insurrectos.

Kl, V1A.IH A LA LUNA,
opereta de magia representada en el teatro de la (Itutr. (1'arix).

Le Vot/age dan» la Lune es una opereta de magia en
cuatro actos y veintitrés cuadros, letra de MM. Leferrier,
Vanloo y Mortier, y música del popular maestro M. Jae-
ques Of fenbach, que ha sido representada por primera vez,
y con éxito extraordinario, en la noche del 20 de Octubre
último, en el teatro de la Gaité, en París.

El Viaje á la Luna es ciertamente una fantasía de ex-
quisito gusto, en la cual rasgos de esprit burlesco, combi-
nados con ingenio, ocupan el lugar de las bufonadas, ver-
daderos coq-á-Váne, que son, por lo general, moneda corrien-
te en la féerie classique de la escena francesa.

El rey Ulan, su hijo el príncipe Capricho y su secretario
Microscopio desean realizar un viaje de exploración por
los países desconocidos de la Luna, y para llegar allá sin
novedad, se valen de un medio tan original como sencillo:
toman asiento en el interior de un proyectil monstruoso del
calibre de un wagón; ciertas personas que están en el se-
creto meten en seguida la enorme granada en un cañón gi-
gantesco, en nn Krupp de potencia fantástica, dirigen la
puntería á la misteriosa Luna, que se pasea muy tranquila
por el ancho espacio, sin sospechar la visita que la espera,
y ¡pum!, ya han partido los viajeros, ya han llegado,
mejor dicho, al desconocido país del astro rey de la noche.

Los autores de l&féerie tuvieron desde aquel instante un
tema excelente para desarrollar el argumento con toda la
amplitud y magnificencia que se proponían, en un coliseo
donde nunca ha habido obstáculos para los pintores escenó-
grafos, los maquinistas y atrezzista*, los sastres y las cos-
tureras.

Ellos pensaron desde luego que la Luna debia ser la pa-
rodia de la Tierra; que lo que aquí era blanco allí tenía
que ser negro; que nuestra fisonomía, nuestras acciones,
nuestra manera de ser, en fin, se reflejarían de un modo
inverso en aquel espejo argentado.

En la Luna los médicos están encerrados en una prisión
celular, para evitar que ellos propaguen las enfermedades;
en la Luna, los cajeros infieles son aquellos que desocupan
su porta-monedas en la caja, y se arruinan en beneficio de
su patrón, el cual entonces les persigue ante la justicia y
ésta les cubre de ignominia : en la Luna, todos los habitan-
tes ostentan en su pecho un centenar de condecoraciones,
y la autoridad les quita una cruz cada vez que ejecutan una
acción meritoria; et sic de ctrterix.

Pero desgraciadamente el rey Ulan y sus dos compañe-
ros de viaje cometieron la imprudencia de meterse en los

bolsillos, al partir para aquellas astronómicas regiones, al-
gunas sabrosas manzanas, y sabido es que la manzana,
eme perdió á Eva, contiene cierta esencia embriagadora
que induce á cometer no pocas extravagancias en asiintoF
de amoríos: por eso la bella Fantasía, hija del Rey de la
Luna, después de comer la manzana que le regaló el prín-
cipe Capricho, se presta dócilmente á ser víctima volunta-
ria de un rapto

Pero hay justicia en la Luna : los cuatro criminales son
apresados y se les condena á morir de hambre en el cráter
de un volcan apagado.

¿Qué importa? A lo mejor las entrañas del volcan em-
piezan á rugir atrozmente, operándose en ellas una indi-
gestión de abrasadora lava; y entonces los prisioneros se
escapan, con grande asombro de los bobalicones lunáticos
<[ue los contemplan, y el Príncipe acaba por casarse con
la Princesa en cierta apacible tarde en que se admiraba
un bello clair de terre.

El grabado que damos en la pág. 365 es una linda ale-
goría de los cuadros más bellos de la obra: el último de
éstos, que representa una trasformacion ingeniosísima, es
de un efecto enteramente nuevo ; el del volcan es un pro-
digio de colorido y mecanismo ; las decoraciones del cañón,
del bosquecillo de manzanos, déla capital de la Lunay otras
no menos bellas, han sido aplaudidas con entusiasmo.

Añádase una música ligera, pero bellísima y adecuada,
canciones y bailes deliciosos, trajes elegantes y una nube
de luz (como dice un critico francés), fosforescente, argen-
tada, diáfana, que parece desprenderse por arte de encan-
tamiento de las decoraciones, de las telas, de los vestidos,
como si fuese una humareda mágica.

Le Voyage dans la Lune ha sido dirigido por M. Albert
Vizentini, director del teatro de la Gaité, y á la vez direc-
tor de orquesta en el mismo coliseo.

KUSKIÍIO MARTÍNEZ DE VELASCC

UN OBISPO POETA.

Ha sido preconizado últimamente obispo de Cuenca
el Dr. 1). Sebastian Herrero y Espinosa de los Mon-
teros, arcipreste de la santa iglesia catedral de Cádiz,
y sujeto de peregrina historia, Quizás cuando este ar-
tículo vea la luz publica esté ya consagrado en la. min-
ina iglesia.

Kl Sr. Herrero y Espinosa nució en Jerez de hi Fron-
tera y estudió leyes en la Universidad de Sevilla por
lósanos de 18:¡.r) á 1H41, en los tiempos en que IIIIÍI
juventud entusiasta por las glorias patrias He hahiii
dedicado y dedicaba al cultivo de las letras.

(ion claro ingenio, con el ejemplo de sus amigos, y
sobre todo con el de su hermano I). Diego, autor del
poema intitulado Kl Diluvio, siguió los modelos de la
docta escuela sevillana, en que campea el estudio esco-
gido de la lengua española y la delicada inspiración.

Muy presente tengo una oda del Sr, Herrero, escrita
en líStá, en que exclamaba:

¡Sublimes cantos del divino Herrera,
de León, de Rioja y Garcilaso!
¡ Cuan presentes estáis en mi memoria,
ñores, hermosas flores del Parnaso!

En Sanlúcar de Barrameda primero, y en Cádiz lue-
go, representóse un ensayo dramático compuesto por
el Sr. Herrero, con el título de Don Garría el Calum-
niador, donde descubrió, al par de su inspiración, dis-
posiciones felicísimas, en medio de inexperiencias juve-
niles. Óbtnvo este ensayo grandes aplausos, ¿sentidos
vivas de sus amigos y admiradores y el obsequio de
una pluma dedicada á sus merecimientos.

YA ilustre y anciano poeta antequerano D. Juan
Capitán procuró estimular el talento del Sr. D. Sebas-
tian Herrero con nn soneto que terminaba así :

Todo Guadalquivir triunfos espera
del que enlaza el coturno castellano
con el verde laurel de la ribera.

Respondióle el Sr. Herrero con un soneto improvi-
sado en que se ostenta el brío, y sobre todo el gusto
poético de los Herreras y Arguijos.

Coronas de laurel ciñera un dia,
Mis versos entre aplausos resonaron,
Y los vates sus cítaras pulsaron, •
Con su fuego inflamando el alma mia.

Xo al talento precoz, no á Don García
Con avidez los vates celebraron ;
Que tan sólo mis sienes coronaron
Para encender mi débil fantasía.

Yo la ofrenda admití: mi alma la adora
Con entusiasmo religioso, ardiente.
Mientras la luz de Melpoméne implora ;

Mas no hay inspiración aquí en mi mente.
Que al resonar tu voz encantad' >rn <
Depongo el lauro para ornar tu frente.

Dedicado el Sr. Herrero, al estudio de las le\
bió el grado de doctor y llegó á ejercer la judicatura

Anterior Inicio Siguiente
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]x>r algunos años en nn¡i im])ortante po-
blación de la provincia de Sevilla, con grran
crédito de rectitud y prudencia.

Tocóle Dios en el corazón, y en un dia
dejó dignidades y honores, esperanzas y
deseos. Retiróse á Sevilla ¡i entrar en la
Congregación de San Felipe Neri, bus-
cando en el sacerdocio el seguimiento del
bien que en el mundo no hallaba.

Cumplió el tiempo del noviciado, con
admiración de los que le conocían, siendo
obedientísimo y respetuoso al que no sabia
hasta entonces otra cosa que mandar y ser
respetado, y llegó el instante de la ale-
gría de su alma, recibiendo las órdenes sa-
cerdotales como con desengaños del siglo
la recibieron antiguamente otros poetas :
Tícente Espinel, Lope de Yega,D. Agus-
tin Moreto, I). Pedro Calderón de la Bar-
ca, D. Antonio Solis y tantos otros.

Al contrario de Fr. Luis de León, tan
eminente poeta y tan admirable prosista,
que jamas pudo predicar, D. Sebastian
Herrero se consagró á la elocuencia. La
poesía le dio ternura, imágenes y toda
clase de afectos para conmover las almas.

De Sevilla se trasladó á Cádiz, donde
sus superiores le confiaron el cargo de Pre-
pósito de la Congregación que se instalaba
en la antigua iglesia de San Felipe Neri,
donde en 1812 y 1823 estuvo el palacio
de las Cortes.

En esta ciudad permaneció algún tiem-
po, conmoviendo con su elocuencia los es-
píritus y enseñando la filosofía del que na-
ció para la felicidad del mundo.

Deberes de familia le llevaron ¡i aceptar
una canonjía en la colegiata de su patria,
de donde pasó á ser Canónigo de Cádiz y
luego Arcipreste, sustituyendo á su her-
mano D. Diego en el Provísorato, con igual
fama de agrado, discreción y rectitud.

No olvidó por eso e] cultivo de la poesía:
alguna vez ha recordado los di as de su ju-
ventud, dedicando versos á María ó enal-
teciendo las glorias de Miguel de Cer-
vantes.

Muchas son las sagradas oraciones que
1). FRANCISCO LOl'KJ! FABRA.

1'resUU'nle de la Comisarla española cu la Kxpesicrn de Filadcliia.

ha pronunciado en Cádiz, no siendo de las
menos sublimes la que oimos en la santa
iglesia catedral el 7 de Noviembre de I8C1C,
en las solemnes honras celebradas por el
descanso de las almas de los que habían
perecido en la heroica campaña del Pacifi-
co defendiendo el nombre de España. Los
ilustres marinos déla fragata Villa tic Ma-
<lri<I, y el pueblo de Cádiz, que concurrió
á ese acto, no pudieron menos de verter
lágrimas al escuchar las tiernas imágenes
del orador sagrado.

Hoy, que va á recibir la consagración
episcopal, yo, como antiguo amigo suyo,
y más que antiguo amigo admirador de su
talento y de sus virtudes, le he dirigido la
felicitación siguiente en que se recopilan
todos sus merecimientos:

«limo. Sr. I). Sebastian Herrero. — Mi
muy respetable querido señor y amigo : Al
ver á V. I. exaltado á la dignidad de Obis-
po en la Sede de Cuenca, recuerdo que
siendo yo casi todavía un niño celebré el
rico y florido ingenio de V. I. en uno de
mis primeros versos, cuando cultivábala
poesía como el bien de mis bienes, como el
encanto de -mi alma, como el alma de la
mia, como la dulce vida de mis esperanzas.

»¡ Oh tiempo feliz que jamas.se deja ol-
vidar! Entonces por doquiera nos parecía
descubrir por las calles de Sevilla, ó al pié
de los arcos árabes y mudejares, ó de las
vírgenes góticas, ó de los naranjos cu-
biertos de azahares, ó á la sombra de las
alas de los serafines de Murillo, las imá-
genes del divino Herrera, del culto Rioja,
del severo Argui jo, renaciendo al fuego de
nuestras fantasías, y creíamos sentir en
nuestros oidos la deliciosa armonía de sus
versos, la gala de su lenguaje, la alteza de
sus pensamientos, y todo de una manera
tan admirable y delicada, que al decir lo
que sentía no' puedo declararlo como era,
sino únicamente como lo sé decir; poesía,
en fin, que hablaba á nuestros corazones
para que el alma respondiese á recuerdos
de tanta gloria patria con esperanzas y con
deseos.

EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE FILADELFIA.—EDIFICIO P&IXCIPAL {Headqv.arters) DEL ESTADO DE XUEVA-YORK EX EL PABQCE DE FAIEMOÜST.Anterior Inicio Siguiente
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VAPOR MERCANTE (í ALKGRÍA», DE LA MATRÍCULA DE BARCELONA, PERDIDO EN AGUAS DE PUERTO-RICO EL 25 DE NOVIEMBRE.

»Los jóvenes] que al par ele mi, h;i más de treinta
años, solemnizaron en Cádiz el numen de V. J., todos,
todos nos lian precedido en el camino de la muerte.
¡ Ojalá se hayan convertido RUS cánticos de poetas en
aquellos eternos de alegría de la celestial Jerusalen !

»; Ah ! no : no es ilusión : tan unidas se hallan en mi
espíritu sus memorias, cual la imagen en el lienzo en
que está pintada, que hasta entiendo que me dicen:
«Tú nos lias sobrevivido : tú estás llamado á saludar por
«nosotros á aquel joven de singulares esperanzas, cuya
«virtud valerosa, cuyo desengañado conocimiento del
«mundo y cuya tierna elocuencia lo han llevado en ma-
»yores diaa á unir en sus sienes la sacrosanta mitra á los
»laureles del poeta. »

»Y ¿ cómo enmudecer ante este misterioso llama-
miento, cuando venerar el ingenio y las letras y toda
clase de méritos, y aplaudirlos y engrandecerlos justa y
noblemente es la única ciencia que con facilidad he
aprendido ?

» Y ¿ qué más hermosa alabanza para honrar la ver-
dad que el recuerdo de la vida de V. .1. ? Del estudio
de las leyes y de los poetas, á la toga; de la toga del
magistrado y del esplendor del traje de Maestrante de
Sevilla ó del de Caballero de San Juan, á la austeridad,
á la pobreza humilde y á la obediencia del sacerdote íi-
lipense; de la tribuna del Liceo de aquella ciudad don-
de se escuchaba su voz en cantos de amor y por amo-
res, á la cátedra del Espíritu Santo, para imitar la dul-

ce y arrebatadora elocuencia de San Bernardo, ense-
ñándonos verdades y sentimientos del cielo con que pa-
sar seguramente el turbulento rio de las pasiones hu-
manas. ¡ Ejemplo de abnegación sublime en esta edad
que parece formada de las desventuras de todos los si-
glos, siendo la más grande de todas el saber enloque-
cido!

»Sí: en nuestros dias se renuevan en V. I. los de nues-
tras glorias'en las letras: la poesía trasladada á la elo-
cuencia del pulpito, y más tarde con el báculo del pas-
tor, dándole Dios su espíritu y bendición para traer las
gentes á la verdad y á la gloria del Evangelio.

»No recordaré las sombran de IOH Santos Prelados de
la España goda; pero sí invocaré á vos, Heñíanlo de

EXPEDICIÓN INGLESA AL POLO NOliTE.—sjimr CHANNEL : LA TRIPULACIÓN DEL I ALERTA COETANDU EL HIELO PARA LA LIBRE NAVEGACIÓN DEL BUQUE.
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Balbuena, ilustre é ingenioso cantor del héroe de Ron-
cesvalles; á vos, sí, Obis]x> de Puerto-Rico, y á vos
I). Fray Pedro de Oña, Obispo de Venezuela, que cele-
brasteis el Ai a uro domado en grandiosos versos y que
con elocuencia cristiana nos-enseñasteis lo que son lux
Postrimería* de la muerte; prestadme alguna parte de
vuestro generoso aliento para ensalzar al amigo, cuya
virtud, cubierta siembre con el manto de la modestia,
recibe el premio que há tanto tiempo que le deseo.

» Mas no d.ebo proseguir: conozco que la hiero al de-
dicar á V. T. tales palabras; pero de otra suerte no pue-
de salir de mi corazón esta alegría para que se sepa que
la siento, y no quiero que pase cosa alguna de olvido
entre la elección de V. I. y el parabién de mi admira-
ción y de mi afecto.

» Aunque suenan muy lejos dé la grandilocuencia de
V. I. mis palabras, las tengo en mucho, no por lo que
ellas valen, sino por el nombre y por la dignidad y por
el talento de la persona á quien las dirijo.

»Y hay en todo esto la declaración de un vago se-
creto que se ocultaba en mi alma y no sabía dónde.
Quizás por mis años me quedan pocos instantes de dia:
se acerca la noche de la muerte. ¡ Dichoso yo si en el
último momento del último adiós de mi vida puedo es-
trechar una cruz en mis manos con un ramo de esas
flores de delicadeza suma que ha sembrado V. I. por
medio de su elocuencia en el jardin de los corazones!

»A»í podré con esperanza inmutable distinguir en
otro mejor horizonte una luz divina que anuncie á mis
ojos que se acerca el sol de la eternidad por quien sus-
pira mi alma.

«Dios, en larga y felicísima vida, conserve á V. I. COTÍ
aumento de dones espirituales, cual es la voluntad de
su afectísimo amigo, Q. B. S. M.—ADOLFO DE CASTRO.»

Tal es la expresión sincera de mi juicio acerca de la
persona del limo. Sr. I). Sebastian Herrero, que va
á honrar la silla de Cuenca y á verter los raudales de
su elocuencia en aquella diócesis, digna de ser felicita-
da por un suceso tan importante.

En medio de su juventud y de sus dichas y de sus
alegrías, el Sr. Herrero tenía un presentimiento de los
desengaños del mundo cuando cantaba:

¿Qué valen las coronas
Del mundo entero,
Si cual hojas marchitas
fias lleva el viento ?

Trocadas las suertes y los estados, hoy con toda pro-
piedad puede repetir el nuevo Obispo, con los ojos fijos
en el cielo y vencidas y encadenadas las pasiones á la
i'íiy.iiu, y la razón ¡i Dios:

Desde entonces bendigo
Mi cautiverio;
Que es dulce ser esclaví i
De un dulce dueño.

ADOLFO DE CASTRO.

EL BRIGADIER FERNANDEZ.

HISTORIA VULGAR,

POR D. JOSÉ DE CASTRO Y SERRANO.

V.

Don Juan lo tenía todo bien dispuesto con una pre-
visión impropia de su carácter. El fiel de fechos del lu-
gar le había servido de procurador oficioso y reservado
para la busca de documentos y formación de expedien-
te, sin que nadie se enterara del asunto. La licencia del
Ministerio de la Guerra, las fes de bautismo y todos los
papeles que requerían nombres propios, pudieron obte-
nerse aún antes de saber quién érala novia, por la iden-
tidad de nombres y apellidos de las dos hermanas. El
Brigadier estaba seguro de casarse con alguna. Al elegir
á la menos vieja, corroboró las razones que D.a Fran-
cisca habia expuesto anteriormente.

Llegó, por fin, el domingo por la noche, en cuya ma-
drugada habia de verificarse el matrimonio. Don Juan
quiso que éste se celebrara en la iglesia, como es justo
que se practique entre buenos cristianos; pero no que-
ria público, ni curiosos, ni bromas. El cura D. Romual-
do, gran amigo suyo, ideó un medio muy ingenioso, y
fue parar el reloj de la torre á las seis y media de la
mañana, para que no fueran las siete hasta que se aca-
base la boda. Los novios entrarían por la puerta del
corralejo todo lo temprano que quisieran, y por escalo-
nes , como deseaba el Coronel. Serian padrinos el sacris-
tán y D.:< Francisca, testigos los dos acólitos, y por si
alguno se inutilizaba en el combate, se pensó en tener
ú reserva el sepulturero.—«Asi como así (dijo D. Juan),
lo mismo da casarnos que enterrarnos.»

Las dos hermanas dispusieron principiar á peinarse
y vestirse á la una de la noche ; primero, porque esta-
ban seguras de no poder dormir, y segundo, por no

faltar á D. Juan en el momento que las llamase. Tenian
basquinas negras, con blonda fina la de I)." Francisca,
que fue la que se puso Paca ; corpinos de terciopelo pié
azul, un poco ajadoa, pero decentes ; guantes blanquí-
simos y sin estrenar, aunque ya un i>oco estrechos para
sus ajiianetadas coyunturas; pendientes de coral en for-
ma de lágrimas ; una gargantilla de perlas desiguales co-
mo el café caracolillo, y un velo de verdadero encaje,
color de ala de mosca, que en su tiempo habia costado
en una almoneda cuarenta y cinco duros. Dicho se está
que estas últimas alhajas, aunque eran unipersonales y
l>ertenecian al acervo común, se las puso la novia por
cesión y á ruegos de su hermana. Sobre todos aquellos
trapos, limpios y hasta cierto punto fastuosos, convi-
nieron las mujeres colocarse unos grandes pañuelos que
el Brigadier les habia comprado en la feria, no tanto
para muestra de galantería, como por temor de que las
atrepellara al verlas de tan largos tiros. El templo tie-
ne exigencias de traje para sus ceremonias solemnes,
que D. Juan podia olvidar ó desconocer.

Aun no despuntaba el alba, cuando el veterano gritó
desde su alcoba:

— De punta, y á la calle.
Las dos hermanas obedecieron como reclutas, mar-

chando delante á la parroquia por la puerta que se les
tenía designada. El sacristán las recibió y condujo al
presbiterio, haciéndolas hincar de rodillas en dos mag-
níficos almohadones. Poco tiempo después llegó D. Juan,
envuelto en su capote de campaña, el mismo que se
echaba'encima para abrigarse desde hacía treinta años,
y cuyo color é injurias de todo género le hubieran con-
ducido por su propio pié á un cuartel de inválidos. Las
mujeres se dirigieron una furtiva mirada en la oscuri-
dad , como de quien dice: - -«¡ Ya nos lo temíamos nos-
otras ! »

Cuál, sin embargo, no debió ser su sorpresa, cuando
al ver D. Juan que los acólitos comenzaban á encender
las luces, tiró su capote sobre un banco y apareció
vestido todo de negro. Llevaba pantalón, chaleco y
levita abrochada, sobre la cual se habia colocado orde-
nadamente todas sus condecoraciones ; y como su figu-
ra era arrogante, y sus grises cabellos estaban bien
peinados, y su rigidez y gravedad convenían con el
sitio, la, hora y el acontecimiento, fuerza es decir que
«•I brigadier estaba tan respetable como hermoso.

Kl cura I). Romualdo había prevenido el alba de
encaje que le sirvió para cantar misa, y un terno de
tisú de oro, que de antiguo se conservaba en la iglesia,
como tal vez no lo habia en ninguna catedral. Habíase
rasurado con esmero la noche antes, tarea nada breve
ni sencilla, dado el perímetro de su rostro; y con la
riqueza de los ornamentos que vestía, la elevación de
su estatura y la amplitud de sus formas, sobre las cua-
les sentaba perfectamente la ancha capa pluvial propia
del caso, parecía, al acercarse al presbiterio, más que
el cura de aquella aldea, un patriarca del Oriente.

Cuando llego, sin embargo, cerca del grupo á quien
ya iluminaba la doble luz del altar y de las claraboyas
y contempló los cuatro contrayentes arrodillados en
fila, el sacristán, el coronel, Paca y D.a Francisca, dis-
puestos como á casarse, acometióle una tentación de
reir, que si no la envuelve con una tos forzada, da al
traste con la ceremonia y escandaliza la iglesia.

Mordiéndose, pues, los dientes, comenzó á leer el
cura la epístola de San Pablo. Este divino trozo de
elocuencia social que ningún comentador ni filósofo ha
mejorado ni argüido en diez y ocho siglos de crítica,
probó en aquel instante, no ya lo sublime de su fondo
y lo admirable de su forma, sino lo avasallador y tre-
mendo de su dialéctica. La voz sencilla del Apóstol
establece, sin consignarlas, las verdaderas condiciones
del matrimonio. Va dirigida con unción á los que la
deben oir, pero aparece dirigida con sarcasmo » los
que la escuchan fuera de tiempo y de lugar: presupo-
ne virtudes y calidades sin cuya existencia apenas se
concibe la obtención de la gracia; une é ingerta en el
jardin de la vida dos tronáis lozanos para formar un
árbol fructuoso; dirige la construcción del hogar, fun-
da el código de la familia, en una palabra, plantea y
resuelve, en económica frase, todos los problemas del
cristianismo humano.—Si los matrimonios no fuesen
ya hechos, por una convención social casi irresistible,
cuando los contrayentes llegan á los pies del sacerdote,
descompondría muchos de los más absurdos la lectura
solemne y reposada de la Epístola de San Pablo.

El cura aquel, al leerla con la monotonía y atrope-

llamiento que algunos suelen usar por desdichada cos-
tumbre, debió producir, con todo, alguna sensación
penosa en los oyentes, á juzgar por ciertas señales que
una vista sutil hubiera observado. Cuando dirigiénáose
al Coronel decia, exposa os doy, que no sierra, D. Juan
apretó los ojos como á quien amaga un golpe no pre-
visto ; y cuando dirigiéndose á la pobre Paca habló de
las obligaciones con la descendencia, las dos hermanas
humillaron su rostro y comprimieron su pecho, como
oprimidas por un vergonzoso dolor de corazón. Don
Romualdo era á quien retozaba la risa en estos últi-
mos momentos. Al cabo llegó el instante sublime de
las bendiciones, y al ponerse los contrayentes de pié
para recibirlas, D. Juan se asemejó al guerrero que en
el campo de batalla da la mano á su amigo, jurándole
amistad y despidiéndose hasta la muerte.

Terminada misa y velaciones, que todo quiso hacer-
lo el Coronel en forma, novios y testigos pasaron á la
sacristía, donde les esperaban seis chocolates en tazas
de lujo. Los acólitos disfrutaron de ellas como si fue-
sen personas; mas el sacristán, á quien el cura ordenó
la inmediata reserva de los ornamentos, perdió pié en
el banquete, porque D. Romualdo se embauló su taza.

—Tú te harás otra (le dijo), cuando el Coronel y
yo nos marchemos al monte.

En efecto, I). Juan y el Cura, que habian prepara-
do en la propia sacristía sus trajes de monte, se los
vistieron en un santiamén, y tomando sus escopetas se
salieron por el postigo al campo. Paca y D.a Francisca,
que esta vez cometieron la imprudencia de asomarse al
corral para verlos partir, tomaron después la vuelta de
casa, recatadas y aprisa, para sustraerse al encuentro
de los vecinos que comenzaban sin duda á levantarse.
Pero ¡ oh desgracia de las mujeres! Todos los habitan-
tes del lugar se hallaban en puertas y balcones espe-
rándolas, porque tollos Rabian que la boda se estaba
verificando en aquel momento.

Pasaron, pues, ambas hermanas su trozo de calle de
la amargura, y eso que los vecinos estuvieron pruden-
tes (¡n demasía, por el respeto que todos sin distinción
profesaban á D. Juan. Si otro que el Brigadier hubie-
ra sido el novio, no quedan en las cocinas sartenes y
cacerolas para acompañar al cortejo; pero el cariño
por una parte y el terror por otra aconsejaron á los cu-
riosos prudencia, ya que no pudieron infundirles neu-
tralidad absoluta. Las mujeres escucharon en su reti-
rada frases como estas:

— Que sea para bien , D." Paca.
— Por muchos años, señora Brigadiera.
— No se ha perdido el dia, comadre.
— ¡Qué lástima que no hubiera otro!
— Más vale tarde que nunca.
— Fortuna te dé Dios, hijo etc., etc.
Un majo, apostado en la esquina cerca de la casa,

murmuró casi al oído de la contrayente:
—Que Dios le dé á usted vida para verlos criados.
Dentro del domicilio conyugal las escenas fueron

ya distintas. Las gentes formales del pueblo, el médico,
el boticario, el secretario de Ayuntamiento, el maes-
tro de escuela y los labradores de algún valer, así como
las familias de todos ellos, principiaron á acudir á la
casa, en son de fiesta cariñosa y amable. Aun cuando •
nadie les habia prevenido ni participado la boda, to-
dos se dieron por noticiosos de ella sin pedir ni dar
explicaciones ningunas; y sea cual fuese la opinión in-
terior de muchos, todos discurrían sobre el enlace co-
mo sobre la cosa más natural y puesta en el orden.
Unos lo aguardaban por momentos, otros lo creian
realizado ya y tenido en reserva, algunos sustentaban
la teoría de que los matrimonios no son matrimonios
hasta que se contraen en edad de razón, y aun hubo
quienes se propasaron á esperar frutos del cielo sobre
la nueva familia, refiriéndose á los inescrutables desig-
nios de la Providencia.

Paca y D.3 Francisca se hallaban en un estado de
aturdimiento, con mezcla de placer y de snsto, como
jamas lo habian experimentado. Aquel aluvión de aten-
ciones, aquellas frases siempre sospechadas y nunca
oidas, aquella mezcla de absurdos y realidades: un no-
vio que desde el altar se dirige al campo; una novia
que siendo una misma ha podido ser cualquiera de
dos ; un pueblo qne por mitad se sonríe y por mitad
parece qne se entusiasma; todo aquello, bueno ó malo,
en que las mujeres, quizá por la primera vez de su vida,
representaban el principal papel, las traía medio gozo-
sas, medio felices y medio inquietas. En su inocente
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perplejidad por cuanto las rodeaba, comenzaron á juz-
garse dueñas de sí mismas y de la situación que la cere-
monia habia'ereado; así es que resolvieron traer de la
confitería dulces y de la tienda licores, para obsequiar
como era justo á sus amables convencinos. El tendero
les envió Perfecto amor.

Durante las libaciones, el concurso se hizo cada vez
más cariñoso y expresivo. Nadie volvió á decir Paca á
la novia, sino D.a Paca; muchos la llamaron coronela,
1 invadiera algunos, y todos en sus brindis y en sus li-
sonjas la proclamaron el ama. De este modo se pasó el
dia, sin echar de ver, ó echando de ver muy pocos, que
allí faltaba una figura principal, en casos como aquellos
irreemplazable, pero sobre cuya ausencia nadie se habia
permitido la menor alusión. Y era porque en verdad
ninguno la extrañaba.

Iba ya efectivamente á anochecer, y D. Juan no pa-
recía ni muerto ni vivo, siendo así que su costumbre
era retirarse del campo para las cinco de la tarde, hora
de su comida ordinaria. Las mujeres se quedaron ya
solas y concibieron alguna inquietud; pero ésta duró
bien poco, porque un campesino que aporreaba la puer-
ta se les presentó á la vista con unas alforjas llenas de
perdices y un papel en la mano, escrito con lápiz por el
propio D. Juan. Doña Francisca, calándose los espe-
juelos y aprovechando la última luz del crepúsculo cer-
ca de los cristales, deletreó correctamente estas pa-
labras :

« No me esperéis. Ahí van esas perdices. Hemos re-
suelto quedarnos tres dias más en el monte.»

VI.

Para gentes vulgares y que se casan como todo el
mundo, estos tres dias de entredicho en una boda hu-
bieran sido tres dias de amargura, de desesperación y
de lágrimas. Paca y I).'1 Francisca no los pasaron gozo-
sos, ciertamente; pero tampoco se dolieron demasiado
del abandono en que se las ponia, porque su débil dis-
curso necesitaba largas horas de soledad para resolver
arduos y pavorosos problemas.

Que aquella casa había variado de conformación era
cosa evidente; que las dos mu jeres habían ascendido de
la categoría de sirvientas al estado de amas y señoras,
era cosa indudable; que el Brigadier habría de cerrar
el pico y seguir con sus costumbres y hábitos de toda
la vida, era cosa .presumible: ¿qué hacer, pues, para
cohonestar la fuerza de inercia del señor, ó cómo com-
ponerse para establecer sobre bases justas y decorosas
el domicilio conyugal ?

El primer problema que plantearon fue el de la me-
sa, por lo mismo que era el que podía hacerse más pú-
blico. ¿ Seguiría D. Juan comiendo solo y sirviéndolo
su esposa y su cuñada? ¿Se sentarían el marido y la
mujer y los serviría la hermana mayor? ¿Sería ésta la
que se sentase con su cuñado sirviéndoles la esposa ? —
Hé aquí un punto irresoluble, acerca del cual sólo de-
jaron de discutir si serian ellas las que se sentasen y el
coronel Vaillant el que las sirviese.

Doña Francisca, que era quien desataba todos los
nudos, ó por mejor decir, quien primero intentaba des-
atarlos, halló al fin una salida hábil y decorosa: tomar
criada. Pero ¿quién se lo decía á D. Juan? ¿Quién ar-
rostraba la furia de aquel hombre al proponerle gastos
nuevos y al plantearle vanas exigencias ?

El segundo problema que les asaltó fue el del dicta-
do y título con que en adelante habia de distinguirse á
la desposada. ¿Seguiría permitiendo que la llamasen
Paca á secas ? ¿ Aceptaría el don que ya comenzaban á
darle, y con él los pronombres de coronela ó brigadiera?
¿ Sería, en suma, la esposa reconocida de I). Juan , ó
seguiría siendo la criada feliz á quien su amo concede
la limosna de unas nupcias de desecho ?

Doña Francisca opinó que esto debía dejarse á las
circunstancias, ó á lo que estableciese la costumbre de
propios y de extraños. Tal vez el mismo D. Juan, tan
celoso de su honor y de las prerogativas de su persona,
daría á los otros el ejemplo de lo que hubiera de hacer-
se en este punto, adoptando lo más satisfactorio para
su esposa y cuñada. Era ésta ademas una cuestión de
nombres y no debia romperse lanzas por ella, cuando
otras demandaban energía y carácter extraordinarios.

El tercer problema fue el más debatido, por lo mismo
que era el más espinoso. Tratábase de saber si Paca se-
guiría ocupando las habitaciones interiores al lado de
su hermana soltera, ó si habría de establecerse al exte-
rior en contacto directo con su marido. Era necesario

discutir hasta dónde llegaba la broma del matrimonio.
Sobre este particular, D.a Francisca emitió desde

luego ideas radicales y concluyentes. El casamiento en
el orden público podia tomar más ó menos el carácter
de una conveniencia de familia ; pero en el orden reli-
gioso era siempre casamiento, tal como lo definió San
Pablo. Si 1). Juan llevaba su extravagancia hasta creer
que podia prescindir de todos los deberes sociales como
marido, á la esposa le tocaba imponerse como cónyuge,
arrostrando toda suerte de oposiciones y contrarieda-
des. Paca, sin consultar al Coronel, debia trasladarse á
las piezas exteriores y cubrir todas las apariencias de
una vida religiosamente matrimonial. Lo contrario era
ofender á Dios y contribuir á la mofa de los Santos Sa-
cramentos. ¿ Dónde se establecería, sin embargo ? ¿ En
qué forma y con qué ajuar ? ¿ Bajo qué techo y sobre
qué tálamo?—Hé aquí lo más grave del asunto y lo
que no pudo resolverse en las varias sesiones dedicadas
á la discusión. Tan no pudo resolverse en las primeras
conferencias, que I). Juan, á quien una nube inespe-
rada habia calado hasta los huesos, sorprendió á las
mujeres en plena revolución de trastos y cachivaches,
volviendo del monte mucho más pronto de lo que ha-
bia advertido.

— ¿Qué diablos de trajines son éstos? (entró dicien-
do ). ¿ Qué revolución es ésta ? ¿ Qué tontería ó qué bru-
talidad es la que se os ocurre ? Aquí no se toca ni un
clavo sin mi permiso; aquí no ha pasado nada ni hay
que arreglar ninguna cosa, ¡ viejas del diantre! Todo á
su sitio, ó me voy al mesón y le pego fuego á la casa-

Aquellas mujeres, tan resueltas en el consejo, tan fir-
mes en la discusión y de tanto ánimo para las resolu-
ciones que consideraban justas, comenzaron á temblar
desde que se dejó sentir la presencia del Coronel, y á
morirse de espanto desde que se oyeron sus primeras
palabras. En pocos instantes volvieron todas las cosas
al sitio que tenían, y amparándose en su cuartucho
(tomo la semana antecedente, pusiéronse á aguardar las
órdenes del señor, como muchachos de escuela á quie-
nes ha sorprendido el maestro revolviendo lns mueble?
de la clase.

El Coronel Vaillant siguió haciendo la propia vida
que hasta allí. Levantábase tarde por lus mañanas, y
renegaba de las sopas y de quien las servia; marchábase
á paseo ó á casa del boticario hasta la hora de comer;
comía solo en su habitación, dejándose servir por las
dos mujeres; y á las altas horas de la noche, de buen
ó mal humor, según las vicisitudes del tresillo, lo cual
se manifestaba por el mayor ó menor empuje con que
abría la puerta, encendía su luz, agarraba un libro y
se metía en la cama. Por lo demás, ni dio parte del
matrimonio, ni habló de él, ni resolvió de palabra ú
obra ninguno de log problemas que por cincuenta horas
consecutivas habían preocupado la mente y el corazón
de sus patronas.

Vida semejante no podia ser tolerada por quien sin-
tiese en su pecho la instintiva obligación de cumplir en
todo caso con sus deberes,— «Si Dios (deciaD." Fran-
cisca ) premia á los pobres de espíritu, castiga con ra-
zón á los remisos en ejecutar sus mandatos.» — Paca,
su hermana, no era tan vieja aún, ni hay límites fijos
en la naturaleza para negar ó conceder los dones pro-
pios de la especie: en el mundo, ademas, tanto peca el
que obra torcido como el que consiente impasible las
consecuencias de la tercedura. Ellas eran de una fami-
lia distinguida, que no tenía por qué avergonzarse del
trato y mezcla con la familia del Coronel. Si en algún
tiempo lo habian servido como criadas, debíase á lo
precario de su situación y á lo humilde de sus cristia-
nas aspiraciones; pero si ahora las habia elevado por
conveniencia mutua á otro orden social, mutuos debían
ser los sacrificios, las ventajas y los inconvenientes. Si
no se habia llevado juventud, se habia llevado honra;
si no se habia llevado belleza, tampoco tenía mucha que
ofrecer; armónicas eran las edades, las vicisitudes y los
defectos; en suma, y ésta era la razón de más bulto,
nadie le habia puesto un puñal al pecho para que se
casara.

Con el cura I). Romualdo no se podia contar para
una consulta. ¿ Qué habia de hacer ? Echarse á reír en
las barbas de las pobres mujeres. Los caciques del pue-
blo no eran por lo general personas del buen sentido
necesario para servir de mediadores en tan difícil asun-
to; y, por otra parte, su amistad con el Coronel los
predisponía en contra de la razón que pudieran invocar
las hermanas. Ocurrióseles, pues, un arbitrio bastante

ixtraño, pero que las sedujo á primera vista. Con-
sistía éste en escaparse del pueblo, ir á la ciudad don-
de se habian criado, buscar allí un amanuense respeta-
ble y de buena pluma, imponerle en sus desdichas, y
negociar con el Coronel'por medio de cartas. Personal-
mente, era cosa imposible.

Doña Francisca no quiso disponer el viaje hasta es-
tar segura de que Paca se hallaba decidida á reclamar
todos sus derechos y ser reintegrada en el ejercicio de
todos sus deberes. — «No es lo mismo aconsejar que
ejecutar (decia);y sólo cuando me persuada deque
estás resuelta, es cuando arrostraremos el escándalo de
la situación » — Paca, á quien las cavilaciones de su
hermana mayor y Sus propios instintos predisponian
á algo novelesco como jamas lo tuvo en sus épocas na-
turales, prometió á Francisca mostrarse enérgica en
cuanto fuese necesario, y comenzó á arreglar los bár-
tulos de la escapatoria.

A tal punto llegaban las cosas en el domicilio de don
Juan, cuando un dia se presentó de improviso durante
su ausencia el cura D. Romualdo, dando grandes vo-
ces y soltando terribles carcajadas.

—¿Estáis ahí, muchachas? (les dijo). ¿Os pillo solas?
—Solas y en casa estamos, señor Cura (respondieron

las viejas al salir á su encuentro).
— Pero ¿ no hay nadie que pueda oírnos ?
— Nadie, señor Cura.
Y el Cura rompió á reir como un desesperado.
— Preparaos á escuchar una cosa que os va á dejar

tiesas como estatuas. Yo lo he sabido ahora mismo por
casualidad, y antes de que se entere el Coronel ni que
haya un escándalo, vengo á advertíroslo para vuestro
gobierno.

Paca y D." Francisca, que por experiencia sabían
hasta dónde llegaban los secretos en el lugar, princi-
piaron á sentir temores horribles de que su resolución
hubiera podido ser sorprendida por alguien. Así es que
con verdadera ansiedad instaron al señor Cura para
que se explicara.

— Preparaos os digo, que la cosa es tan original y
ian nueva, como que quizá no haya ocurrido antes de
ahora. Pero no os diré una palabra si no me prometéis
el secreto más absoluto.

— Lo prometemos.
— Pues bien, Paca: tú crees que eren la que se ha

casado con D. Juan, y la que se ha casado con el Coro-
nel es tu hermana Francisca.

Aquí el cura soltó el trapo á reir, mientras que las
pobres mujeres se quedaron efectivamente como es-
tatuas. Al cabo de un momento se atrevió á preguntar
la nueva favorecida:

— Pero ¿cómo es eso posible, señor Cura?
— Siéndolo. De las fes de bautismo que mandaron

de la ciudad tomamos por equivocación la tuya y no
la de ésta; en tu nombre se formó el expediente; con
tu nombre se obtuvo la licencia del Ministerio; á tu nom-
bre se han extendido las capitulaciones matrimoniales;
de tu nombre está expedida por mí la certificación al
Tribunal de Guerra, y tú, Francisca mia, eres la mujer
del Sr. D. Juan Fernandez de Peüarrubia. Tú sola.

—Pero, señor, ¿y el casamiento religioso?
— El casamiento religioso aparece celebrado contigo.
— ¡ Pero se celebró con ésta !
—No basta que lo digas tú.
— Lo dirán los testigos en caso necesario.
— Los acólitos son menores de edad y no hacen fe

en juicio.
— ¡ Pero lo dirá la conciencia, y ésa hace ley en to-

das partes.
— ¡ Ah ! hija mia, ¿ con que quieres que por un quid

/>ro (jilo que á nadie le importa ni ninguna consecuen-
cia del mundo puede tener, vayamos á presidio por
falsarios D. Juan, yo, el fiel de fechos y cuantos resul-
ten comprometidos en el lance ?

— Pues qué, ¿ tal podria ocurrir? (dijo D.a Francis-
ca asustada).

— Como suena, hija mia, como suena.
— ¿Y qué es lo que V. piensa que se haga?
— Una cosa muy sencilla y que os vendrá muy bien.

Callarse todos, dejar las cosas como están, y cuando se
muera el Brigadier (mucho tarde ) cualquiera de vos-
otras será la Anuda. Que te mueres tu primero, Paca;
la viuda entonces es ésta: que tú desapareces primero,
Francisca ; la viuda de D. Juan es Paca, y siempre co-
braréis la pensión si es que una y otra no os largáis an-
tes que el que os la deja. Por fortuna no sabéis escribir
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para cobrar la paga, y las cruces que hagáis ya se pare-
cerán las unas á las otras.

La hermana menor, que hasta entonces habia guar-
dado silencio, lo rompió al fin exclamando :

—¿Y puede la iglesia, Sr. Cura, consentir enredo se-
mejante ?

— ¡ Hola! (dijo D. Romualdo), parece que te llega á
lo vivo. ¡ Con qué, enredo! Aquí no hay más enredo,
hija mia, que el que vosotras habéis armado con vues-
tro matrimonio. Cuando se juega con las zarzas no
siendo muchachos, se clava uno las espinas en los de-
dos y no coge las moras. ¿ Quién habia de tener forma-
lidad para un asunto como el vuestro ? Sé tú buena
mujer para con tu marido como hasta hoy lo has sido
con tu huésped; cállate como una muerta, que es lo que
te acomoda, y no temas que se perjudiquen tus cauda-
les ni tu descendencia. ¿ No me habéis dicho que era
una caridad lo que recibíais? Pues á disfrutarla como
lo que es, y dejar que las aguas corran cuesta abajo.

—Por último, señor Cura (dijo I).1 Francisca): ¿ á
qué hemos de atenernos ?

—A que la que está casada eres tú.
Y el Cura se marchó repitiendo su carcajada ha-

bitual.
JOSÉ DE CASTRO Y SERRANO.

{Continuará en el numero próximo.)

A GABRIEL TASSARA-

«Y ahora, ¿qué es de Dios?—Dios está ausente.»
Así finalizaba el gran poema
De tu madura edad áurea diadema,
Que aun custodiaba en sí tn ínclita mente.

Recitábasle tú con imponente
Voz de irritada potestad suprema:
Retemblar al oir el anatema
Vi el templo augusto que se alzaba enfrente (1).

Ya que al asilo de la paz subiste,
Implora del Señor, que te inspiraba,
Revocación del vaticinio triste.

Nínive un dia con humilde queja
De inminente rigor se libertaba:
; Qué del mundo será, si Dios le deja ?

J. E. HARTZKNBUSOH.

LA VIDA RURAL.
O fortnnaUw ntmiiim sua ni bona nórini
Agrícolas!....

Vinu.

¡ Mil veces venturoso
Quien las pompas mundanas da al olvido
Y allega el pan sabroso
Que rinde agradecido
El fértil suelo por la reja hendido!

En sus amados lares
Nunca penetra la inquietud sombría,
Y exento de pesares,
Al cielo se confía
Bendiciendo la luz del nuevo dia.

Ni malogrado empeño,
Ni desmedido afán viene importuno
A corromper su sueño,
Y sin temor alguno
Saborea el agreste desayuno.

Jamás la envidia ciega
Turbó la santa paz de su morada,
Ni á darle susto llega
Discordia emponzoñada,
La cabeza de sierpes erizada.

Gozoso en su casita,
No conoce ni anhela otras regiones
Que el valle donde habita,
Feliz ante los dones
Con que Céres colmó sus ambiciones.

No alojan en su pecho,
Sencillo y sin doblez, negras ruindades,
Y olvida en el barbecho
Las locas vanidades
Que fijaron su asiento en las ciudades.

El ponderoso arado
Impone previsor y diligente
Al buey ya descansado,
Que dócil y obediente
Doblar al yugo la cerviz consiente.

Guiando su pareja
El duro suelo con rigor castiga,
Y al empuñar la reja
Con que á la tierra obliga,
Humilde pide á Dios que la bendiga.

(1) La catedral de Ávila.

¡Cuan bello le parece,
Pasadas siete lunas, aquel llano,
Al ver que arraiga y crece
Doquier fecundo el grano
Confiado á la tierra por su mano í

Nacido el sol apenas,
Del cuarto mes á las primeras horas
Pregunta á sus colmenas
Si las trabajadoras
Se emperezan ó están madrugadoras.

Ya alegres sus corderos
En el prado recuenta y examina,
O encauza á los viveros
El agua cristalina
Que vertió el manantial de la colina;

Ya ciega los pantanos,
O empuñando la corva podadera,
Recorre los manzanos
Que bordan la ribera,
Y los limpia y los monda y aligera.

Del trigo ya maduro
Cuando ve las gavillas hacinadas,
¡ Con qué placer tan puro
Las mira aseguradas
Contra el Sur, y las nieblas y tronadas!

Doquier vuelve los ojos
Contempla ufano el abundoso fruto
Que halaga sus antojos,
Pues monte, llano y bruto,
Todos le pagan á su vez tributo.

La vid le da buen vino,
La oveja carne, leche, y los vellones,
El huerto blanco lino,
Y el encinar montones
De grana con que engorda sus lechones.

Y cuando en la montaña
Desatado Aquilón ruge altanero
Con furibunda saña,
Y el aterido Enero
Tiene al buey en su establo prisionero,

Sentado ante la hoguera,
Se rie del furor con que domina
Rabioso por afuera,
Y alegra su cocina
Con rudos troncos de apilada encina.

Allí encuentra á sus hijos,
Y á la hermana y abuela eniiñosii.
Los ojos en él fijos ;
Allí su anuida esposa,
Que al verlos juntos de placer rebosa.

Después que le han servido
Cena limpia y frugal, según costumbre,
Junto al hogar querido,
Conversan á la lumbre,
Sin mezcla de enojosa pesadumbre.

¡ Con qué atención le escucha
La amable sociedad allí presente
Cuando habla de la lucha
Que su mastín valiente
Sostuvo con un lobo frente á frente!

Comentan las historias
Que el viejo mayoral les ha contado,

" Sus marchas y victorias
Y esfuerzo mal premiado
Allá en los tiempos en que fue soldado.

Y cuando ya agoniza
La llama que envolvía al postrer leño
Deshecho en la ceniza,
Desarrugado el ceño,
Se van á reposar con blando sueño.

¡ Feliz quien no ha corrido
Del tempestuoso mundo los azares,
Y lejos de su ruido,
Sin cuitas ni pesares,
La paz y dicha encuentra en sus hogares!

RAIMUNDO DE MIGUEL.

LOPE DE VEGA Y LA PINTURA.

(Conclusión.)

»Y que por eso San Gregorio, San Damasceno y el
venerable Beda dijeron que las pinturas de las imáge-
nes eran como historia y escritura para los que igno-
ran ; cuya opinión fue de San Buenaventura, por ex-
presas palabras en el libro iv de su Pharetra: Ut hi
qui ¡iteras nesciunt, saltera in parietibus, videndo, legant
quee legere in codicibus non ralent (1).

Í Presupuesto (á), qne este testigo sabía y confesaba
que esta honra se les hacía por lo que representaban,

(1) Para que los que no conocen las letra», viendo, al menos
lean en las paredts Iv qne en los libros no pueden.

(2) Premptiesto, lo mismo que pvr tu puesto, por de contado.

causa de ser adoradas; porque la efigie es inseparable
del dueño, de quien no se aparta el afecto y el ánimo
del que la mira, porque allí, según Leoncio, y según
la verdad, la intención es lo primero que se requiere.
Y dijo también que la reverencia que merece la pin-
tura de las imágenes, y que negaron los iconóma-
cos (55), definió la VII Sección del Concilio de Trento,
y que por ella se podia deducir la estimación que se
debe al arte del que la pinta. Y que no obsta decir que
la Pintura se extiende á fábulas lascivas (de quien
habla San Agustín en el libro i de sus Confesiones, con
el ejemplo de aquel mancebo que vio la tabla de Júpi-
ter y Danae); porque á la excelencia del Arte no per-
judica la idea del pintor, que con distinto genio puede
aplicarla adonde le llevare su albedrío; que una misma
licencia tienen la Pintura y la Poesía (4), y entrambos
sujetos pueden dar materia al Arte sin agraviar la
forma. Y que asimismo confirmaron esta verdad todas
las naciones políticas del mundo; cuyas honras, privi-
legios y essenciones se citan copiosamente en el libro
de sus vidas, y cuyos principios y incrementos trata
también difusamente Plinio en diversos lugares de su
Historia, á que se remite; pero que, en nuestros tiem-
pos, al Bacho Bandinelo, escultor insigne, dio el em-
perador Carlos V un hábito de Santiago, y á Diego de
Rómulo, el pontífice que hoy vive (5), un hábito de
Cristo, con admiración de haberle retratado, y, lo que
era de más consideración, Selin, Gran Turco, haber
pedido á Venecia hiciese su patricio al Ticiano por
haberle retratado á Rosa Solimana; siendo este título
en aquella insigne república de tanta autoridad, que
en reconocimiento de su valor le dieron al Duque de
Sesa con sellos de oro (fi); y que el rey de Fez escribió
al señor rey Felipe II le enviase un pintor, y le res-
pondió que en España habia dos suertes de pintores:
unos, vulgares y ordinarios, y otros, excelentes y ilus-
tres ( palabras que parece que las habia leido en Oríge-
nes contra Celso, que haciendo distinción de los pinto-
res, dice que algunos llegan con el pincel á hacer mi-
lagros: Usqve ad mirarulum exretlunt opera); y otros
eran razonables, y otros, malos; y que cuál de aquellos
quería. Respondió al moro que para los reyes siempre
se habia de dar lo mejor. Y así fue á Marruecos Blas
de Prado, pintor toledano de los mejores de nuestra
edad, á quien el moro recibió con honras extraordina-
rias: como asimismo el Rey Prudente, para el Escunal
á Federico Zúcaro, y Luqueto ó Lúeas de Cangiaso.
que de sus manos liberales volvieron ricos á Italia; si
bien ninguno llegó á lo que pintó el Mudo (7), nuestro
español insigne, como refiere Fr. Joseph de Nigüenzaen
la descripción de aquel único y milagroso edificio. Y que
el rey Felipe III, de santa memoria, habiéndole referi-
do que se habia quemado el Pardo, preguntó con gr¡m
sentimiento si se habia perdido la Venus del Ticiano,
cuadro insigne ; y diciéndole que no, respondió : «Pues
lo donas no importa.» Y (pie el príncipe de Gales, ahora
rey de Inglaterra, cuando vino á España hizo buscar
con notable cuidado todas las mejores pinturas que se
pudieran hallar, las cuales pagó y estimó con excesivos
precios (H). Y que el Rey N. S. (q. D. g.) supo y ejer-
citó el Arte de la Pintura en sus tiernos años ; que esto
sólo bastaba para que, cuando no lo hubiera sido, fuera
libre desde entonces : y, sin Su Majestad, otros muchos
reyes y príncipes, damas y señoras, como se vio en
Sofonisba (9), que lo fue de la reina D.a Isabel, cuyas

(3) Iconómaco, nombre griego compuesto de EÍXWV J u.iyr,
significa el que hace guerra á las imágenis, como iconoclasia
de Etxcóv y -n'/iui, el que las rompe. Ambas denominaciones re-
cibieron los sectarios de una herejía que afligió mucho á la
Iglesia en el siglo v.

(4i Pensamiento traducido de Horacio, quien en su carta á
los Pisones dice:

—Pictoribus atque Po'étit
Quidlibet audendi semper fuit tequapoterías.

(5) Urbano VIII, de la familia de los Barberini, protector
y cultivador de las Artes y de las Letras: él condecoró á Frey
Lope con el hábito de San Juan, en obsequio de lu portentoso
ingenio.

(6) Refiérese Lope á las piezas discoidales, de cera ó de plo-
mo comunmente, raras veces de oro. plata ó bronce, que fun-
didas en matrices ó moldes aprisionaban ambos extremos del
cordón ó cordones con que se ataban los rollos de pergamino
de los documentos. Estos sellos quedaban pendientes, y eran
á la par signos de autenticidad y garantía contra indiscretos.

(7) Llamábase Juan Fernandez Jiménez de Navarrete; na-
ció en Logroño y era sordo-mudo. Formóse en Italia, en la
escuela del Ticiano, por lo que, y por su primorosa mano, le
llamaron el Ticiano español. Pintó en las obras del monasterio
del Escorial, y Felipe II pensaba darle un hábito de Santiago,
pero lo impidió el fallecimiento del eminente artista, á quien
asi alaba Lope en el Laurtl de Apolo :

uEl Mudo, insigne muerto conocido,
(Desdicha que las Artes han tenido)
Y que oponer España á Italiti pudo,
Mnoun rostro pintó que fuese mudo.
Hasta la Envidia habló; mas era cierto
(Jue también él habló después de muerto.»

(8) Por entonces (1623) pintó Velazquez el retrato ecuestre
de Felipe IV , obra maestra que le abrió las puertas de la Re»l
Cámara, y le ganó el privilegio exclusivo de retratar á S. M.,
remedo de lo que con Apeles hizo Alejandro Magno. El prin-
cipe inglés (después Carlos I) quiso tener su retrato de mano
de Velazquez, y éste hizo un bosquejo, que le valió cien escu-
dos de dádiva.

(9) Sofonisba Anguisciola, célebre pintora italiana, de Cre-
mona, que brilló por su talento artístico en la corte de Feli-
pe II.

Anterior Inicio Siguiente
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pinturas hoy se celebran tanto. Y qne, para mayor
excelencia deste Arte nobilísimo, ningún hombre ha
nacido en el mundo que no haya pintado en su niñez
con pluma ó cari ion, en el papel ó en la pared, hom-
bres, caballos, animales, con sólo el impulso de la na-
turaleza (i), primera pintora y maestra de pintar, que
á nadie ha ] lacado alcabala desde que Dios la hizo. Y
qne piadosamente se creisi quu muchas cruces y imáge-
nes habían hecho los ángeles; y hoy vivían con vene-
ración los retratos de San Lúeas de la Virgen Nuestra
Señora; y qne pues muchas pinturas desta Señora
hacían tantos milagros, y ella no había pagado jamas
la deuda que nosotros por el primer padre, no sería
justo que sus imágenes pagasen alcabala ni pecho al-
guno, sino que la essencion de su pureza se extendiese
á cuanto fuese retrato suyo: porque lo que más gene-
ralmente se pinta entre cristianos es su figura santísi-
ma y las historias de su vida, ó gloriosas, ó gozosas, ó
dolorosas. Y que, siendo tantos Ios-retratos que se ha-
cen de Sus Majestades, deben correr, hablando huma-
namente, con el privilegio que como á Señores únicos
les toca.

» A la tercera pregunta, dijo: que nunca ha visto, ni
oido decir, que la Pintura haya pagado alcabala ni re-
partimiento, por ser, como es, Arte lil>eral scientífico.
Y que para que esta verdad quede probada con ejemplo,
se vean los libros de la villa de Madrid, el año que en-
tró la reina T).* Isabel de la Paz, segunda mujer de Fe-
lipe I I , porque él oyó decir á sus padres que habiendo
salido todos los oficios en zuiza y soldadesca (i), con
capitanes y banderas, cajas y arcabuces, solóse habían
reservado pintores, bordadores y plateros: que, siendo
esto así, no es necesaria mayor prueba ; fuera del agra-
vio que se hace á nuestra nación, que de las demás se-
ría tenida por bárbara, no estimando por Arte el que lo
es con tanta veneración de toda Europa.

i> A la cuarta pregunta, dijo : que siempre ha sido no-
toria esta pacifica posesión á los señores fiscales y mi-
nistros del Consejo de Hacienda, sin que jamas se ha-
ya puesto en plática (3) (que haya llegado á su noticia)
lo contrario.

» A la quinta pregunta, dijo: que poner los pintores
en este desprecio, sería cortar las manos á la Pintura,
como escribe Zonáras en su tercero tomo, que hizo el
emperador Teodosio á aquel famoso monje porque pin-
taba imágenes, si bien permitió Dios que despiu-H de
quemadas pintase sin ellas: cuyo milagro califica lo que
Dios se sirve de que honren á quien lns pinta; y que
tiene por sin duda que vendrían á faltar en hispana
pintores excelentes; defeto de notable consideración en
nación tan política, y á quien todas las de Europa es-
tán atentas | ior ser tan envidiad» su Monarquía; y que,
si el honor cria las Artes, como fue común sentencia de
la antigüedad, se sigue que la Provincia que no les da
honor no las merece.

» A la sexta pregunta, dice que así es público y noto-
rio. Y juró in verbo sarertlatis, puesta la mano en el pe-
cho, que lo tiene por verdad y que lo siente así. Sal-
va in ómnibus, etc., y lo firmó á 4 de Noviembre
de 1028.— FREY LOPE FÉLIX DE VEGA ('ARPIO, DEL
HÁBITO DE SAN JUAN.»

Como acabamos de ver, el gran Lope, el poeta po-
pular por excelencia, tampoco se olvidó de ostentar en
su testimonio los tesoros de su erudición en letras sa-
gradas y profanas, y teje con sus conceptos propios ci-
tas abundantes, á sabiendas de que esto habia de pare-
cer bien en un grave y anciano eclesiástico y persona
de tanta ciencia como él era en opinión de todos. Quizá
por esto y por la índole del escrito, que siendo una de-
claración prestada ante escribano y por este funciona-
rio autorizada, ofrece frecuéntese inevitables interca-
laciones del verbo dijo y de la conjunción que, el len-
guaje de Lope, sin dejar de ser castizo, claro, natural y
muchas veces elegante, es lo cierto qu,e no resulta aquí
tan fácil, suelto y gallardo como el de sus composicio-
nes poéticas, en las cuales (y dicho sea de paso ) siem-
pre se elevó á muy superior altura qne en sus obras en
prosa. Recordemos, pues, en descargo y justificación
del ilustre poeta, que ahora no se proponía suspender
los ánimos con una de las creaciones de su admirable
fantasía; que no iba ante el tribunal á pulsar la lira,
sino á razonar un dictamen y deponer lo que juzgaba
ser verdad; en suma, que el reproducido en nuestras co-

(1) Véase con qué galanura expresa Lope en verso este mis-
mo pensamiento en el Laurel de Apolo :

Dos cosas non al hombre naturales:
O pintar ¿ escribir en tiernos años;
Que plumas y pinceles son iguales.
Después, con deténganos,
O por ocupaciones y accidentes,
Emprenden facultades diferentes ;
Que no ha faltado, tu suma,
A la infancia jamas carbov y pluma.

(2) Según el Diccionario de la Academia Española, 11.* edi-
ción, la zuiza era soldadesca festiva de a pié, armada y vesti-
da á semejanza de los antiguos rercios de infantería, que or-
ganizaban las justicias de los pueblos por recluta forzosa de la
gente de artes y oficios, la cual elegía sus jefes, con el objeto
de que alardease militarmente en cieñas funciones, para ina-
Tor solemnidad, regocijo público ú obsequio a las personas
reales.—Véanse las roces Soldadesca, Zoizo j Zuizon.

(3) Plática, lo mismo que práctica.

lumnas es un documento jurídico, precioso para la his-
toria de la Pintura, por ser de quien es y por los curio-
sos datos que encierra, y muy interesante para todos los
que estamos ]>enetrados del espíritu de fraternal armo-
nía que da vida á asociaciones como la de Escritores y
Artistas españoles, pues atestigua cuan naturales y es-
pontáneos han sido siempre, y cuánto valen la alianza
y mutuo apoyo de aquéllos y de éstos.

A fin de completar y cerrar la narración histórica
concerniente al pleito, debemos añadir que éste no
duró más que siete años y algunos meses (plazo breví-
simo, sin disputa, aquí donde hay litigios que se dila-
tan más de un siglo ), fallando en revista el Real Con-
sejo de Hacienda, á 11 de Enero de 1083, que la sen-
tencia definitiva dada por varios de sus miembros, de
que por Carducho y consortes fue suplicado, era buena,
justa y á derecho conforme, y como tal la confirmaba
en todas sus partes : «con declaración (añade el Tri-
bunal) que los dichos pintores no paguen alcabala de
las pinturas que ellos hicieren y vendieren, aunque no
se las hayan mandado hacer; y con que se haya de pa-
gar alcabala de las que vendieren no hechas por ellos,
en sus casas, almonedas y otras partes.»

El Consejo de Hacienda, en cuyo seno figuraban
personas tan aficionadas á las Bellas Artes, como don
Pedro de Herrera ( quien á maravilla sabía esculpir en
cera y en bronce), menos entusiasta, sin embargo,
menos sentimental y más práctico que Lope, y tan su-
til como los letrados defensores, no se dejó, pues, im-
presionar por aquel argumento piadosísimo y candoro-
so de que la exención de la pureza de la Virgen debia
extenderse á cuanto fuese retrato suyo, ni por aquel
otro nacido de un monarquismo profundamente respe-
tuoso, de que los retratos de SS. MM. debían correr
con el privilegio que como á Señores únicos les tocaba.
El Consejo prescindió, é hizo bien, del asunto trata/lo
por el artista. Más fuerza le haría probablemente la
consideración de que las alcabalas podrían provocar la
emigración de los profesores y la consiguiente decaden-
cia de la Pintura, y dar lugar á que nos tildara Europa
de nación poco política, es decir, poco civilizada, cim
seguro disgusto del Rey Felipe, tan deplorable gober-
nante como apasionado admirador de lo bello, á quien
halagaba en extremo el título de padre y protector de
las Artes y de las Letras. Anhelando, pues, aquel su-
premo Tribunal mostrarse deferente con la Pintura sin
desamparar en absoluto los interese»* del fisco, á su
celo confiados, puso la cuestión en su punto, estableció
la conveniente distinción entre el artista que mediante
los pinceles y el color crea belleza, trasmite al lienzo
los divinos destellos de su inspirada fantusía , y el mero
vulgar tratante en cuadros; eximiendo de toda gabehí
el trabajo sublime del primero y sujetando á ]$ alcaba-
la el tráfico del segundo.

En conclusión : los pintores quedaron grandemente
satisfechos con la calurosa defensa de los hombres de
letras, á quienes proclamaban Cicerones españoles y
sabios de (¿recia, con otros encomios no menos clási-
cos ni menos lisonjeros. Vicente Cardueho no quiso
que los escritos de tales ingenios, gloriosa ejecutoria
de la Pintura, quedasen sepultados en el polvo del ol-
vido entre el fárrago de los autos, y obtuvo licencia
para darlos desde luego á la estampa, como lo efectuó
al año siguiente de 1020, coleccionados bajo el título
de Memorial Informa-torio, que fue repartido profusa-
mente, y con el cual adicionó más tarde sus Diálogos.

Claramente comprendía el célebre artista que el bri-
llante triunfo conseguido era de gran precio, á fuer de
difícil, en medio de la espantosa penuria que aquejaba
al Erario, y que tal vez se estrellaran los pintores en
su empresa, si los poetas, ácuyo frente campeaba el ve-
nerado Lope, no hubieran acudido, en el Tribunal y fue-
ra de él, con el prestigio de sus nombres y las elocuen-
tes apologías brotadas de sus plumas, al socorro de sus
hermanos en el Arte.

AGUSTÍN DE LA PAZ BUESO Y PINEDA.

CONCHAS.

(ARTÍCULO DE CIRCUNSTANCIAS.)

Hoy celebra la Iglesia el Misterio de la Purísima Con-
cepción.

Hoy es el dia consagrado á las Conchas.
El cumpleaños de muchas adorables Conchitas, que, como

es costumbre en la clase, encierran perlas por corazones.
El de las tarjetas por el correo interior, y las visitas de

confianza y de cumplido á las agraciadas.
El santo, en fin, de todas esas personas reservadas, que

tienen más conchas que un galápago.

Muchas de mis lectoras, y no pocos de mis lectores, cele-
brarán hoy en familia, ó entre amigos, ó en Fornos, ó como
mejor les parezca, el dia en que España entera piensa en
las Conchas, y principalmente en el sublime misterio que
conmemora la Iglesia católica.

Algunas Conchas, amigas mias , rabiarán al ver que se
ha pasado un año más sin uncir al carro del matrimonio á

ningun hombre, que, quizá por tener más conchas que ellas,
no habrá querido tirar de ese vehículo.

Algunas otras celebrarán alegremente la festividad del
dia, porque tal vez habrán conseguido dar albergue en su
concha, llámese corazón , al elegido de su alma.

De todos modos, las Conchas serán siempre las primeras
mujeres de España, porque fueron bautizadas bajo el am-
paro de la celeste patrona que rige los destinos de esta be-
llísima nación.

Seis cuartillas tengo dispuestas para hablar de las Con-
chas en toda la extensión de la palabra; pero recuerdo las
montañas de Monserrat, donde tiene un trono de rocas la
divina moreneJa (1); recuerdo el ferviente culto que tribu-
ta á la Purísima Concepción el pueblo de Madrid; el que
consagra á la Virgen del Pilar el de Zaragoza, y antes de
departir con mis lectoras, Conchas ó Marías, voy á ento-
nar, si puedo, el Ave inmaculata, á la reina del amor, á la
estrella refulgente de la mañana, sol del desierto, gloria
del empíreo é invocación de todas las almas.

¡La Virgen! Nombre dulcísimo, que embriaga de placer
los corazones.

La Virgen es el símbolo de la pureza; su hermosura es
también celestial, porque en la tierra nada pudo marchi-
tarla, ni las enfermedades, ni los dolores, ni la edad, ni
la muerte. Es su hermosura la del alma que resplandece
brillante junto al trono del Señor.

La Virgen será siempre joven como lo era el dia de la
Concepción; siempre dulce y amorosa como lo fue el dia
del sacrificio; siempre abogada nuestra, tiernísima defen-
sora de nuestras almas, que son hermanas queridas de la
Madre del Salvador, y , como madre solícita, las lleva á
los pies de Jesucristo, diciendo: «Son mis hijas también.»

Y las almas siguen á la Virgen, y cuando el coro sagra-
do penetra en el cielo, guiado por la mano de María, can-
tan los ángeles el triunfo del Altísimo.

Entonces es cuando las almas, que bajaron á la tierra,
vuelven atraídas por la cadena invisible á la primera man-
sión, en busca de la vida eterna, que sólo otorga el Crea-
dor por la intercesión de la Virgen-Madre.

Porque sólo las almas castas pueden seguir al cordero de
Dios por los senderos misteriosos, por las risueñas prade-
ras, por los valles encantados, por los campos de flores
donde se cosechan las alegrías del infinito, las alegrías eter-
nas, que el cielo reserva a los seros purificados en el amor
ú la Virgen, co-redentora del género humano.

El misterio de la Concepción es el poema di; In reden-
ción del mundo.

Consagremos, pues, un recuerdo ,í la Madre de Dios,
«.Spes, lenta,pus afliclis»,

hoy que la Iglesia celebra tan grandiosa solemnidad con
los esplendores del culto católico.

Ese sagrado misterio de nuestra religión es tal vez el
que más profundamente ha excitado y mantenido la fe de
los católicos.—La Iglesia se viste de azul, la bandera es-
pañola ondea en todos los edificios públicos, y las piezas
de artillería hacen los disparos de ordenanza.

En nombre de la Virgen se congrega el pueblo creyente
para pedir la felicidad eterna á la Madre de Dios.

En su nombre bautizan las españolas á las hijas de su
alma.

En su nombre se han fundado hospitales y corporacio-
nes benéficas.

En su nombre se hacen rogativas y romerías, y, pen-
sando en ella, llevan los peregrinos los hombros cubiertos
de conchas, inexpugnable muralla de piedra contra las ase-
chanzas del genio del mal.

Bajo su amparo fundó Carlos III la real y distinguida
orden que lleva el nombre del Monarca.

Inspirándose en ella supo crear Bartolomé Murillo sus
cuadros de la' Concepción, que dieron la inmortalidad al no-
tal ile pintor sevillano.

Una concha, en fin, sirve para derramar en la cabeza del
recien nacido el agua bautismal.

Y es que ese nombre llena el mundo por completo; resu-
me en si todas las glorias de la Virgen ; inspira al poeta ;
ampara la virtud y aparta del pecado á las almas próximas
á caer en el abismo de la perdición.

¡ Qué mucho, por tanto, que España celebre hoy con ver-
dadero júbilo el nombre inmaculado de su santa Patrona !

Pero desciendo ya de estas alturas y voy á hablar en de-
talle de otras conchas que pueblan el mundo.

Y empiezo por sentar una afirmación : no hay ninguna
cosa (ser ó inanimado) que lleve ese nombre, que no sea
excelente y aun excelentísima.

Ninguna concha deja de tener utilidad relativa.
Por ejemplo, la concha del apuntador. ¿Qué sería de

los actores sin ella?
Otro ejemplo : ¿Dónde iria á parar la importancia de al-

gunos personajes políticos si no tuvieran tantas conchas ?

(1) Así la llaman cariñosamente los catalanes.
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INSURRECCIÓN DE LA HERZEGOWINA.

MII/KNA NIKOLAAVA, NICOLÁS i ,
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K O S T A X I T Z A Í H I R Z E G O W I X A J . — DESTACAMENTO DE TROPAS TUECAS E^ OBSERVACIÓN, CERCA DE LA F E O X T E E A DE LA BOSXIA.
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EL VIAJE Á LA LUNA.

ALEGORÍA DE (TLE TOYAGE DAXS LA LUSET>, OPERETA DE MAGIA,
cBtrenada con extraordinario éxito en el teatro de la Gaité, en París, el 26 de Octubre último.
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Pero aparto de esto, las conchas más agradables, más
bonitas», más buenas y más indispensables para la vida de
la familia, son indudablemente las mujeres que llevan este
nombre.

No conozco ninguna Concha que sea fea ni que sea mala.
Su nombre es. el mejor escudo que tienen para defender su
virtud, y la más brillante de sus gracias.

Es posible, y aun inevitable, que una Caralampia] parez-
ca fea, aunque sea hermosa. Una Concha, en cambio, tiene
que ser bonita sin apelación.

No niego que, lo mismo que á los hombres, sucede á las
mujeres, y que hay algunas que se llaman Conchas, por su
nombre de pila, y por las que han adquirido en el mundo;
pero ésta es una prueba más de lo superiores que saben ha-
cerse á la gerj^ralidad del sexo.

Una mujer que tiene conchas es siempre una mujer de
talento. Luego, aun bajo este punto de vista, valen más
que las otras.

Por último, una Concha es más solicitada que una Rosa,
verhi gratia, porque la rosa se marchita y la concha se sabe
positivamente que encierra una perla.

Por esto las Conchas merecen, mejor que otras mujeres,
ser llamadas muchachas como unas perlas, según solemos
decir de la que física y inoralmente encierra tesoros, que
ofrece con su mano al que logra pescarla, porque no to-
das se dejan pescar.

Si de los seres animados, ó por mejor decir, de las Con-
chas con faldas, pasamos á las conchas propiamente dichas,
¡ qué variedad tan rica y tan notable nos qfrece la natura-
leza !

Divídense en tres grandes secciones ó géneros, que son:
Testáceos multivalvos, testáceos bivalvos y testáceos unival-
vos, según la forma que tienen y las piezas de que se
componen, porque es bueno no olvidar que hay conchas si-
métricas, irregulares, entreabiertas, cerra-das, cilindricas, aco-
razonadas, truncadas y habita barbudas, que Ron las que
crian pelo.

Las hay también, en las univalvas (que por lo común
Ron las que se presentan arrolladas en espiral, como los
caracoles terrestres, fluviales y marinos), algunas que se
llaman escotadas y otras desnudas, que deben pertenecer á
lo peorcito de la clase por su poco pudor.

En cuanto á la utilidad que las conchas proporcionan no
necesito detenerme á encomiarla.

Prescindiendo de las /irrites que encierran (lo cual CH
mucho prescindir), rrciiúrdtiHi! el placer con que, se buscan
y se comen las nutran, laR iilmsjnH, IOH caracoles y demás
familia menuda, y todos convendrán conmigo en ponde-
rar sus excelencias.

Cumplida su misión en la tierra, que es dejarse quitar
lo que encierran para que el hombre se atraque ó se enri-
quezca, sirven después las conchas vacías, de objetos de
adorno y aun de lujo, según sus pretensiones, en las casas
mejor alhajadas; sirven también de base á una joya, que
luego luce sus mágicos cambiantes en el pecho ó en la ca-
beza de una mujer hermosa; se hacen peinetas y bastones
de concha ó carey ; se forman dijes de nácar y se emplea
en otros usos siempre útiles, nobles y de buen tono.

Iba á terminar, pero ahora recuerdo que el nombre de
Concha ha tenido grande esplendor, aun llevado por un
hombre.

El ilustre Marqués del Duero, el General D. Manuel de la
Concha, es una de las figuras más notables que recordará Es-
paña siempre con orgullo y veneración.

Una concha suele servir de receptáculo á los surtidores
de las fuentes monumentales, y la playa más hermosa de
nuestro litoral cantábrico se llama la Concha de San Sebas-
tian.

También recuerdo que tenemos—entre las calles de nues-
tra coronada villa, una llamada de las Conchas, que tomó
su origen de una casa mandada construir por Martin Cas-
tellu, secretario del Principe D. Carlos, hijo de Felipe II.

Preso Castellu por orden del Rey, que dudó de su fideli-
dad, decia aquél, según cuentan las crónicas:—«Deseo aban-
donar los asuntos políticos para no salirme nunca de mis
conchasT>—aludiendo á su casa, cuya fachada estaba llena
de conchas incrustadas.

Dígaseme ahora si no valia la pena de consagrar en el
dia de hoy un cariñoso recuerdo á las conchas que, tenien-
do origen divino, prestan tanta utilidad al hombre y á la
mujer, y saben robar corazones y rendir voluntades, cuan-
do el propietario de ese nombre es una linda hija de Eva.

Nota bene. Al concluir el artículo empiezo á fumarme
una concha legitima de la Habana.

RICARDO SEPÚLVEDA.
8 de Diciembre de IST'J.

•' LIBROS PRESENTADOS

A ESTA REDACCIÓN POR AUTORES Ó EDITORES.

ALMANAQUE DE ESPAÑA PARA KL AÑO DE 1876, publicado
por la Sociedad tipográfica.—Año II.—Es, sin duda alguna,
el más completo de todos los de su índole, por los numerosos
datos de verdadero interés que contiene, debiendo ser con-
siderado como sucinta, pero útilísima guía de Madrid. For-
ma un tomo de 418 páginas en 16.", y se vende á 4 reales en
rústica y 6 reales encuadernado á la Bradell, en las princi-
pales librerías y la Administración, Madrid (Flor Alta, 1),
adonde se dirigirán los pedidos.

LA OSA DE ANDARÁ, estudio psicológico, por D. Joa-
quín Juste y Garces. Con este obra inaugura la Socierlad
Tipográfica Tina Enciclopedia popular, que se compondrá de
tomos en 8." francés, de 15 á 20 pliegos, lujosamente im-
presos, y costará cada uno cuatro reales en Madrid y cinco
reales en provincias. Los pedidos se dirigirán al Sr. Geren-
te de La Enciclopedia, Popular, en Madrid (Flor Alta, 1 ).

OBRAS DE ARISTÓTELES, puestas en lengua castellana por
D. Patricio de Azcárate, socio correspondiente de la Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia de
la Historia.—METAFÍSICA (tomo x de las Obras y xxi de la
Biblioteca filosófica). Consta esta excelente obra de una in-
troducción discretísima, en la cual se examinan detenida-
mente los principios filosóficos de Aristóteles, y catorce li-
bros en los que va expuesta la Metafísica de aquel sabio
griego. El Sr. D. Patricio de Azcárate presta gran servicio
á los amantes de los estudios filosóficos traduciendo fiel y
correctamente las obras de los principales filósofos de la
antigüedad pagana, y no menor es el que ofrecen á la ju-
ventud estudiosa los conocidos editores Sres. Medina y Na-
varro con la publicación de la excelente Biblioteca filosó-
fica. Tiene este libro 408 páginas en 4." español, edición de
lujo, y se vende á 20 rs. en Madrid y á 24 rs. para provin-
cias en las principales librerías, y en la de los editores (Ru-
bio , 25), á quienes se dirigirán los pedidos. ,

CARTAS PROVINCIALES, dirigidas á D. Antonio Cánovas del
Castillo y publicadas en El Diario de Barcelona por don
Juan Mané y Flaquer. Folleto político que consta de 58
páginas en 8." mayor, y se vende á módico precio en Bar-
celona, imprenta de D. Jaime Jepús (Petritxol, 10).

V.

ADVERTENCIAS.

La Empresa suplica á los "Krcs. Suscritores cuyo
abono termina en fin del presente mes, y que deseen
seguir favoreciéndola, se sirvan darle anticipadamente
aviso de su renovación, para evitar los retrasos que son
consiguientes (Miando todos los pedidos son hechos ¡i
lili de uño.

Al pedir la renovación, se suplica el envío de una de
las fajas con que se recibe el periódico.

La administración en Cádiz de LA ÍL-USTRAriON
ESPAÑOLA Y AMKIUCANA y de LA MODA ELKOANTE

ILUSTRADA se halla establecida en la Librería Uni-

versal de D. Manuel Morillas, calle de San Francisco,
núin. '¿tí.

Riendo dicho Sr. Morillas el único y exclusivo agen-
te de ambas publicaciones en la expresada capital, por
haber contratado con la Empresa este derecho, él será
quien designe los demás puntos donde puedan admi-
tirse suscriciones.

ESTADÍSTICA FINANCIERA.

5 o|o interior contado
3 o/a exterior
liónos 1 '
Obligs. Esl." viejas por ferr.
Acciones del Banco

TESORO.

AMPLIACIÓN DB 1 8 7 4 — 7

Dia 6
Diciem-

bre.

16.9á±
18.25
56.50
31

169.50

Dia 6
Noviem-

bre.

Más alto
e»

el met.

16.10
17.80
53.75
29.85

166

17.10
18.10
56.50
31.15

170

Mis bajo
en

el mes.

17.80
53.2o
28.75

164.50

Fin Setiembre. Recaudación.
— Pagos
— Déficit (1 . . . .

EJERCICIO 1875—76.

Prim. r trimestre. Recaudación.
— Pagos
— üélicit

COMERCIO.

8 M E S E » 1875.

Importación.
Exportarion.

DEUDA FLOTANTE.

1." D i NOVIKMDHE 187.0.

A favor del Banco..
Otros conceptos...

TOTAL..

Péselas.

Millones.

584,86
606,51
21,65

95,40
133,85
38,45

Teselas.

Millones.

-236,93
259,24

Péselas.

Millones.

218,24
303,64

521,88

D ferencia
con

1874-75.

+ 1,02
-+-7i,ni
+ 69,15.

Diferencia
con

1874—75.

- 42,02
— 15,13

Diferencia
ci.n

mes anterior

— 11,11
•+•14,18

3,07

BANCO DE ESPAÑA.

50 DIO NOVIKMlillK DK 1875

Metálico
Cartera
Billetes en circulación.
c/e y depósitos

Pesetas.
Milloni'S

57,59
212,27

! «¡,22
99,66

Difer.1

-U ,2 i
-20.82
- 5,i¡í

SITCIJBJUI.KK (2 .

Dlftr.»Pesetas
Millones.

61.41
40,?1

con mes
anterior.

•+- 9,07
5,01
2,61!

-f- o,7i;

(1) Sin contar las obligaciones pendientes de pago.'
(?) El metálico en poder de Uomifeionadoá do provincia y extranjeros

añadido á las sucursales.

CALENDARIO ASTRONÓMICO.
ESTADO del orto ij ocaso del Sol, hora en que, llegará al meridiano y tiempo que estará sobre, el horizonte en los

días R(ií14 (le Diciembre de este ario, con expresión también del orto y ocaso de la Luna, fases de ésta y el
santoral correspondiente á dichos días.

D Í A S .

las

S?
s
•»

Miér.

Juév.
Viér.
Sab.
Dom.
Lún.
Mar.

o

3

f

8

9
10
11
12
15
14

DICIEMBRE

SANTOS DEL DIA.

LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE NTRA. SEÑORA,
Patrona de España.

Sta. Leocadia, vjs, S. Cipriano, ab , y Sta. Valeria-
Ntra. Señora de Lorelo. v S Melqiiades. Vigilia.
S. Dámaso, papa, v S. Sabino, obispo. Vigilia.
III de Adviento. N." S." de Guadalupe, v Sla. Ilionisia.
Sta. Lucia, v*r., v el bealo Juan de Marinonío, cf.
S. Nicasio, ob , Sta. Eutropia y S. Arsenio.

a

H.M.

7-11
7-12
7-13
7-14
7-15
7-15
7-16

SO L.

1 ?
3. 5
K' O
D "*
O ra

H.M.

11-52
11-52
11-55
11-53
11-54
11-54
11-54

p
on

e.

H. M.

4-3Í
4-32
4-32
4-52
4-32
4-32
4-33

a" T*l

- • 1

I f-

H. M.

9-21
9-20
9-19
9-18
9-17
9-17
9-17

F

H.M.

1-30 t.
1-56
2-27
3- 7
3-59
5- 5
6-24 n

cza

p
on

e.

H. M.

1-44 m
2-57
4-14
5-36
6-57
8-13
9-17

LUNA.

o 3 om
H. M.

10-25
11-42
13- 4
14-25
14-43
14-11
12-53

FASES.

Llena á las7 50'n.

CALENDARIO METEOROLÓGICO.
ESTADO de las afecciones atmosféricas experimentadas en Madrid

desde el dia 20 de Noviembre al 6 de Diciembre de 1875, am-
bos inclusive, hecho en presencia de las observaciones meteoroló-
gicas practicadas en el Observatorio Astronómico.

Efemérides ó Calendario histórico de los acontecimien-
tos más notables que han tenido lugar desde la ve-
nida de Jesucristo ó Era Cristiana.

Afios.

—

29
3U

1

5
4
5
6

II,
-" R' ;3

~**

mm
691,97
6'.1»,25
69('.,63
>594,84
6y.»,43

:ot,82
¿99,53
704,73

B i Si

2 1 3

o o

9,3 3,5
-fi _o .2
3,3 —1,5
4,6 - 0 , 9
4,6 3,3
6,3 —3,5
6,9 —2,0
4,0-4,8

H
S 3

o

6,4
f,.4
0,9
1.9
0,7
1.5
2,5

- U . 4

g
r

mm
5 6
Í S

5,5
4.0
3,5
4,0
3,5.^

mm
i-*,6
15,1

Dirección

fuerirt »lel

viento.

NE 0.
SO. N.

N.
N. E.

0. NO.
O. NO.
O. NO
N. NE.

Brisa.
Brisa.
Calma.
Brisa.
Viento.
Brisa.
VJeBto.
[Irisa.

ESTADO

DEL CIELO.

Cubierto.
Id.

Nieva.
Nubes.

Id.
1.1
Id.
Id .

27 Consulado de Lucio Calpurnio Piso, y de
Marco Licinio Crasso.

28 Consulado de Ap. Junio Silano, y de Publio
Silio Nerva.

» Rebelión de los frisones, pueblo belicoso de
la Germania, contra el Gobierno de Tiberio.

» Nombramiento de Poncio Pilatos para gober-
nador de la Judea.

» No quieren recibir los judíos las estatuas del
César.
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COMISIÓN, EXPORTACIÓN -*-PAR.S-*-
AVISO.—Para satisfacer el deseo de nuestros corresponsales y suscritores, publicamos el cuadro siguiente, que indica

las casas de París á las cuales podrán dirigirse para hacer los pedidos que les convengan.

ARMADURAS y PANOPLIAS DE ARMAS
L Eli LA NC- GRA NGElt

12, boulev. Magenta, cerca de Cháteau-cVEau

APARATOS P/*RA DESTILACIÓN
BGROT, rué Mathis, 23, en París.

COMISIÓN.— EXPORTACIÓN

W COUTELIER,
Zinc, Cobre, Tela Metálica y Plomo

Estampados y en relieve para adornos de techos
74, Boulevard Richard. Lenoir.

BISUTERÍA DE ORO,—ERNEST ORRY
FÁBRICA POR EL VAPOR

Cadenas y Collares de Oro
11, rué Portefoin, an rez-de-Chaussée.

BOMBAS CENTRIFUGAS, PERFECCIONADAS
Para la Industria, Trabajos de Desagüe y Riegos.

NEUTet DUMONT, 55, ñus Scdaine, París.

GOFRES-FORTS, TODO HIERRO
Pierre HA FFNER, 10 y 22, pataje Jovffroy
Se envían modelos en dibujo y precios corrientes , frs

CRISTALERÍA PARA MESA Y ALUMBRADO
RONNEATJX, menor, rnc Ducal, 7.

FABRICA DE BROXCES
Especial idad para el Alumbrado.

SUSPENSIONES, LAMPARAS, LUSTRES, JARDINERAS
PARVILLTERS, 20, me Turenne.

E S C A F A N D R A (APARATO PARA BUZOS)
Maison CABIROL

Ch. FERRUS, sucesor, rué Marvadel, 168.

Especialidad en CADAS y CDNAS de COBRE
Augutte D UPO NT, 3 y 5, r. N"-St-Augustin

Especialidad en MAQUINAS para Ladrillos y Tejas.
BOULET Freres, mecores, constructores mecánicos

24, rué des Eclnses Saint-Martin.

FÁBRICA °E BARÓMETROS
METÁLICOS Y ANEROIDES.

T. HÜEy 6'.a, 79, rite de Gravilliers, Parü,

INSTRUMENTOS DE PESAR
Pesas y medidas,15 medallas, 1.a med. en Viena
Privilegios de invención y perfeccionamiento.

L. P A U P I E R , 88, rué Saint-Mear.

FABRICA DE CADENAS DE ORO
AUGUSTE GIWSS, 7'J, rué dii Temple.

GRAN FABRICA DE SILLAS
SILLONES, BUTACAS Y SOFÁS DE TODAS CLASES.
REDUXIt, 21, Faulmurg Saint-Antti'me.

JOYAS DE ACERO FINO
I r. Notte-Daae-de-Naaieih.

MANUFACTURA DE TAFILETES
DE BECERRO, CARNERO, CABRA, ETC.

, meDor, 47, rué St.-Maor-Popmtourt.

, menor
Com.— KSPEJOS AL POR MAYOR. — ExpoH.

Espejos de St-Gobain.—Marcos dorados de todas clases.
61, boul. de Strasbourg et pass. du Désir, 5.

HORMLLO ECONÓMICO PARA INVIERNO Y VERANO
con tostador al fuego, sin olor Di humo, y depo'silo

para cen iza .—BRIFFAULT, conslruttor, brevetes. 5. d. g
31, rué de la Rvauette.

MAQUINAS A VAPOR
Fijas y Locomóviles.

L. BRÉVAL, 22, ñus Viiiq-d'Azir.

PERFUMERÍA THOREL
Comisión.—17, rué de Buci.—Exportación.

ADOLFO EWIG, único agente en Franci* :
10, rué Taitbout, París.

ANUNCIOS: Un fr. 60 cent, la línea.
RECLAMOS: Precios convencionales.

Depósitos en todas las Perfumarías del Mundo.

ÚNICO VERDADERO JABÓN

CON JUGO DE LECHUGA
L. T. PIVER*

EL MEJOR DE LOS JABONES DE TOCADOR

Única revistida del Sello del Inventor

AGUADENTIFRICiA ODONTALGICA

L. T. PiVER
Para Ilanquear los Dientes, Sanar la Boca

OPOPANAX
"JPEF.FUMERIA j^ASIONABLE

PARÍS, 10, Boulevard de Strasbourg, 10, PARÍS
Depotitos en todas las Ciudades del Musido.

OPRESIONES ASMA NEVRALGWS
TOS, CONSTIPADOS, W*1*J\f f ^ CATAUROS.
Aspirando H humo, penetra en el Pedio, minia el sistema ner-

vioso, facilita la expectoración y favoroco las funciones de kis
diyfinos respiratorios. (Exigir tula firittn . J. ESPK'.i
Vrnta por mnyor J . I'.MPIC, I

V «n las principales Farmacias i

gir tutn (ir
I. rup Mninl-I.nxan-. l'nrix.
las América*.— S Ir. la r«ju.

ASMA los médicos aconse-
jan los Tulioff l.ovMMMrur

_ contra los accesos de Asma,
s O|jieMoiirs y las Sufocaciones, y linios con-

vienen en decir que- estas aducciones ce.sun ins-
tanianeáincnte con su uso.

NEURALGIAS;
!>)»•{*, I^KVAHSEIJU, pl»«», 93, r . «le l « M o i m n i c , y en las principales Farmacias.

- CREME-ORIZA «

Se curan al Ins-
tante., con las
Pildoras \ n l i -

I Doi-tenr CHOMKIt. —Precio en
P.ms;:i fr. la caja, líxijasc soluo la cubierla de
la cuja la Urma un negro del Doctor I IBOIIKB.

PASTA PE<.TOHAL Y JARABE

NAFÉ de DELANGRENIER |
PARÍS, 26, rué Ricbelieu.

50 Médicos de los Hospitales de Paris, I
lian demostraiio su superioridad íobre
todos los pectorales y su poderosa eficacia
contra la tos, el asma, la gripe, coque-
luche (ó tos fenina), bronquites irrita
ciones de Pecho y de la garganta, etc.
{Desconfiar de las Jalsificaciones.)

Depósitos en las principales boticas i*
España, de Cuba y <ie las Amérieas.

Jfimi mu ni II lililí

¡AGUA DIVINA!
I E.GOÜDRAY I
: LLAMADA AGUA DE SALUD I
- Preconizada para el tocador, conserva constantemente

la frescura de la Juventud,
y preserva do la Peste y del Colera morbo.

^\v • " ~ / c

,-v 'A

° VINO

PEPSINA Y DIASTASIS
Agentes naturales éintlispenbables déla

DIGESTIÓN
1* «non ile

VÓMITOS...
PARÍ?, 6, Avenue Victoria, 6.

En provincia, en la» prin ipales boticas

ARTÍCULOS RECOMENDADOS i
GOTAS C O N C E N T R A D A S para el pañuelo.-
J A B Ó N D E L A C T E I N A para el tocador. •
O J L E O C O M E para la hermosura de los cabellos!
E L I X I R D E N T Í F R I C O para sanear laboca.;
VINAGRE de VIOLETAS para el tocador.;

JSE VENDEN EN LA J"ÁBRICA

PARÍS 13, rué d'Enghien, 13 PARÍS :
Uejiiisitos en casas de lus pnticipalos Perluniislas,

Boticarios y Peluqueros de ambas Amérieas.
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

De la mayor parte de los objetos que

se anuncian hay existencias en la Ad-

ministración de LA ILUSTRACIÓN ES-

PAÑOLA Y AMERICANA.

MOUSSARD CONSTRUCTOR DE COCHES, EN PARÍS
A<\ 7, Av« des CHAMPS-ELYSÉES. Casa principal.

Fabricación garantida. — Modv.os nuevot.
fr. : fr : fr.

5.000Lando
Mylord y Victoria
Calesa
Cupé et 5 /4 . . .

2,600
5,600

fr

uoo5,000
4,000
5,400

5,400
4,500
4,000

Huit-ressorts, Berlinas, Ómnibus, Faetones, Paniers. Dtics. Breacks. ete , etc.

i n c ( i n i | i a u i i l e
i;s n H U I O S i y s e l i i m l c c o n l ;n i l n l . i I :
cl« frescura y bnllnntez ni cutis,
impide que se formen nrrugns en
él, y destruye y nuce desaparecer
lns que se han furmndo jn , y con-
serva la hermosura hasta la edad
mas avanzada.

CLUIDE IATIFOE IONES
I Frente al Gá- Hotel U
23, Boulevard des Capucines, PARÍS

Las propiedades bienhechoras de este producto h?
han dado ya una reputación i n m e n s a Suaviza la
piel, la conserva su natural elasticidad, disipa los
barrillos y las arrugas y alivia las iintaciuncs can-
sadas por el cambio de clima, los baños de mar, etc.

Este Fluido remplaza con venlaia el Cold-Cream,
una simple aplicación haré desaparecer las grietas
de las manos y 4e los labios.

T A DHIU T A T T T parad TOCADOR posee las
J A D U Í I 1 A 1 1 Í mismasciíalidadessuavi-

zantes que el Fluido y tiene además un Perfume esquisito.

Papel át cartas—Articnlus de lu)i>—Objetos de capricho
XfCCtrrM — Curbilleria — f.uanlr*

lUIIIIIUlUUIIüllUIIIUIlillUlUIIHIlllllUllllllilllllli^

PRODUCTOS ESPECIALES
á las Violetas de Parma

de la casa
E. PINAUD et MEYER,

Proveedor de S. A. la Reina de Inglaten a
y de S. A. el Sultán.

Jabón dulolflosdo.
Esencia para el pañuelo
Polvo de arroa.
Asna de toilette.—Baqultoa.
Pomada destilada.

80, Boul. da Itaüens. —• 12, Boul. Poistonniére.
63, B. Richelifti.—37, Boul. de Strasboury.

Catat en Viena, en Bru*éi<u,en Berlín.

Anterior Inicio Siguiente
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DIPLOMA DE HONOR
MEDALLA DE ORO y GRAN MEDALLA DE ORO EN LAS EXPOSICIONES de LYON y MOSCOU, 1872.

MEDALLA DE PROGRESO (univalente á la gran medalla de oro) EN V1ENA , 1873.

MÁQUINA DE VAPOR VERTICAL

DE LA CASA

J. HERMA NN-LACH APELLE.

Entro las máquinas que mas especialmente
han llamado la atención del público en la Ex-
posición internacional que S3 ha verificado en
Viena en el año 1S73, debemos colocar en
primera línea las máquinas verticales de va-
por de la acreditada casa J. Hermann-Lacha-
pelle, inteligente constructor mecánico, rué
du Faubourg-Poissonniere, 144, en París.

No ha habido siquiera un solo visitador
competente que no haya admirado la feliz dis-
posición, que se observa en dichas máquinas,
del mecanismo motor, reunido por completo
alrededor de la caldera, y, sin embargo, se-
parado de ella por medio de un zócalo adhe-
rido á la misma (socle-láli) que soporte todo
el peso; á la vez que la armonía general del
conjunto y ese carácter especial de inmejo-
rable construcción que los mecánicos verdade-
ramente hábiles saben imprimir á todas las
obras que salen de sus talleres.

Y hé aquí la causa de que un aparato de
disposición tan ingeniosa, y que presenta tan-
tas ventajas á los industriales á quienes está
dedicado, no podia menos de asegurarse rá-
pidamente una gran fortuna.

En efecto ; poder trasportarse sin obstácu-
lo alguno, y ser instalada con facilidad in-
creíble en cualquier punto, no necesitándose
para la instalación trabajo preparatorio do
ninguna clase; no ocupar sino un espacio ex-
tremadamente reducido; presentar, en fin,
una construcción tan noncilla que puede ma- MAQUINA DE VATOI!, VERTICAL, DE LA CASA J. 11ERMANN-

nejarse de la manera más fácil por cualquiera
persona,—tales son , ademas de un precio en
venta relativamente muy módico, las cuali-
dades esenciales de esta máquina.

Por estas y otras razones, las grandes
ventajas de lis máquinas verticales de vapor,
de. pequeña fuerza, montadas sobre zócalo
aislador, han sido demostradas por la expe-
riencia desde hace muchos años, y, por lo
que hace á Francia, existen muy pocas fábri-
cas y talleres manufactureros en que estos
útilísimos aparatos mecánicos no hayan sido
adoptados definitivamente, con preferencia á
cualesquiera otros. Mr. J. Hermann-Lacha-
pelle, vulgarizando el uso de los mismos por
el interés con que atiende á la construcción,
ha prestado un eminente servicio á la indus-
tria francesa, y aun á la extranjera.

Esto, en verdad, ha sido claramente reco-
nocido y declarado por el jurado de la gran
Exposición artística é industrial que acaba
de celebrarse en Viena, y el cual, concedien-
do al hábil mecánico parisiense la Medalla
de Progreso, equivalente en el certamen vienes
á la medalla de oro de otras exposiciones, le ha
otorgado la recompensa más alta que habia
sido señalada para máquinas de esta clase.

El jurado de Viena, por lo demás, no ha
hecho con tal acto de notoria justicia sino
confirmar otros actos semejantes de sus ante-
cesores en las Exposiciones de Londres, Pa-
rís, Altona, Santiago, Moscou, Lyon , etc.

En virtud de tan honrosísima recompen-
sa, las máquinas de vapor verticales de la
casa J. Hermann-Lachapellehun sido oficial-
mente reconocidas sin rival, no solamente en
Francia, sino aun en todas las naciones del
mundo. ,

APARATO para fabricar Hielo. 110 frs.
TOSELLI

213, Lafayette, en París,
ninas desde 12 francos. Éxito garantizado.|

Depósito en Madrid, calle del Cid, 5, bajo.

VENTA Á PLAZOS.
14 REALES SEMANALES.

PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS CON LISTA DE
PRECIOS EN EL DEPÓSITO CENTRAL DE ESPAÑA

Y PORTUGAL.

Carretas, 35, Madrid,
ó en las sucursales siguientes:

Barcelona: Plaza del Ángel, Boria, 1.
Sevilla: ODonnell, 5.
Malaga: Duque de la Victoria, 1.

Alfonso 1.41.
Ayuntamiento, 9.
Cristóbal Colon, 27.
Praca do Loreto, 6 y 7.

Hilos ele lino y de algodón, torzales de seda,
agujas, aceite, piezas sueltas y accesorios para
toda clase de costura.

Zaragoza:
Córdoba:
Cádiz:
Lisboa:

DE

JEAN-VIMMT BULLY
, calle Itlontorgueil, en Paria !

MEDALLA EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 1867

ÚNICO VINAGRE PREMIADO

Este vinagre debe su reputación universal y su incontestable supe-
rioridad sobre el agua de Colonia como sobretodos los productos
análogos, no solamente á la distinción y suavidad de su perfume, sino
también á sus propiedades sumamente preciosas para todos los usos
higiénicos.

El Vinagre de JÜAH-V1CENTE BÜLLY ha adquirido, ademas, un favor tal
para el tocador, que basta solo para elogiarlo.

La única cosa que queda pues que recomendar al público, es que
evite las falsificaciones :

REHUSANDO todo Irasco en el cual el nombre de JÜAH-VICEHTE BULlY
futra precedido de las palabras dicho de ó de cualquiera otra fórmula
semejante ;

EXÍGIEHDOla muestra AI templo de Flora, — LA TAPA INTACTA , — LA FIUMA
DE J.-V. BÜLLT sobre el sello Oe lacre negro, — el contra rotólo que
mantiene íijado al cuello del frasco el HILO BLANCO, ROSADO, VEHDE y
NEGRO, terminando con la MEDALLA DE GAIUNTIA.

Espécimen del contra rótulo

M*A i V o n r r i QV*: VA eOiV mw* FMIASIVO

NO MAS UNTOTAS PBOOBESWA

James SMITHSON
Para volver inmediata-

mente á los cabellos y á la
barba su color natural en
todos matices.

Con esta Tintura no hay f ea
=idad de lavar la rabeza ni geQ.
ni después, su aplicación es nQ
'•illa y pronto el resuttatt°;lud<
mancha la piel ni daña la sla piel ni daña

La caja completa 6 fr- eD

aria, y en las principales Per ^

Li YELOUTINE
es un Polvo de Arroz especial preparado

con Bismuto,
por consiguiente ejerce una acción

salutífera sobre la piel.
Es adherente é invisible,

y por esta razón presta al cutis color
y frescura natural.

CU FAY,
9, rué de la Pnix. 9- — P':n.\

MADRID.— Imprenta y Estereotipia ríe Aribaa y C.'
sucesores de Rivadeneyra,

IMPEESORB- DE CÁMARA DE 5 . M,
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