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C R Ó N I C A  G E N E R A L .

1. poner la pluma en el papel para consignar 
las acostumbradas impresiones, una duda 

V  molestase apodera del ánimo. ¿Mabrémos 
ó ) rellejado en las páginas anteriores con cri- 
^  terio impareial los hechos más culminantes 

d é la  crónica, formando una especie de memo
rándum para el futuro historiador de nuestros 
tiempos, ó hemos lijado involuntariamente la 

(-X. atención en lo que más bulle, descuidando lo funda- 
mental ? Entre el periódico diario, que hace la cróni- 

> ca al minuto, y la revista, que la hace por semanas, 
hay para ventaja de ésta un principio de condensación de 
los sucesos, que aquél presenta desleídos; pero es seguro 
que la esponja del historiador borrará muchos personajes 
á quienes damos importancia y muchos hechos que sólo la 
tienen relativa. H oy , por ejem plo, es indudable que, á los 
ojos del mundo, reviste el carácter de hecho notabilísimo 
la formación del Gabinete presidido por M. (¡am betta. y  
el estudio de los antecedentes de cada uno de los ministros 
de que se acompaña en esta , que nos parece empresa muy 
notable, juzgada ó priori. I’ eru si en la práctica no pasa de 
hecho vulgar y adocenado, nos exponemos seguramente 
á tocar á vuelo para celebrar el paso de una bandada de 
gorriones por encima de los aleros de un tejado.

Lo triism 1 podemos decir del aparato de elocuencia que 
dio por resultado la votación del Mensaje en el Congreso. 
Práctica esta que no puede resistir mucho tiempo á la de
mostración repetida de su inutilidad; no tiene ni áun de
fensa en el interes dramáti. > que inspira, pues éste se re
concentra siempre con más intensidad en lo inesperado é 
imprevisto. E l programa de un Gobierno, expuesto vaga
mente v sin concretar, sólo se presta á las mismas divaga
ciones hechas en sentido contrario, produciendo un oleaje, 
ó cuando más, una tormenta ile palabras. Creemos que será 
dilicil explicar á nuestros nietos lo que eran y  para qué 
servían estos actos, que hoy nos parecen tan formales v 
casi los únicos en que se determinan á intervenir los gran
des oradores y  los jefes de partidos, y  tal vez saquen una 
consecuencia desagradable para la autoridad de nuestros 
tiempos, diciendo : «E11 aquel periodo político se daba 
preferencia, sobre todos los talentos, al ejercicio usual y  
fácil de la palabra, que, á veces, sólo requiere aptitudes 
físicas, pues se puede tener grandes méritos como hombre 
de Estado y  carecer de la robustez de pulmones necesaria 
para hablar durante horas seguidas en un salón público, 
p ir más que esto se llaga con gran habilidad y  corrección. 
¿Hubiera podido ser ministro constitucional el cardenal
Kichelieu ?

I loy sucede lo siguiente :e l Ministro, ocupado principal- 
menté en cuestiones secundarias, como son las de atender 
con preferencia á las reclamaciones y  exigencias de los in
tereses privados en que se apoyan todos los gobiernos, 
descansa, y  tiene que descansar, para lo serio é importante 
de la administración pública, en manos subalternas. Estas 
preparan y discurren las leyes, redactan los preámbulos y 
despachan los negocios, y  el Ministro es una especie «le 
abogado, que aparece en la tribuna para defender como 
propios actos extraños, demostrando muv á menudo no 
estar enterado con exactitud de los hechos que se creían 
obra suya.

¿ N'o seria más natural que los ministros fueran hombres 
de administración , sin exceptuar sino al jefe del Gobierno, 
v que no sucediese nunca loqu e sucede generalm ente, es
tar dispuesto todo hombre político á desempeñar cualquier 
cartera que se le confie, por más que suponga cada una de 
ellas conocimientos especiales y  variados, que necesitan 
cada uno de ellos el estudio de laida la vid.»? Esto no po
dría suceder si no estuviese cada ministerio administrado 
por sus jefes, verdaderos ministros de sus ramos respec
tivos.

l-loy, pues, los ministros son los responsables de actos 
ajenos, que tienen el encargo de defender ante las Córtes 
¿ no serla más natural (pie tuvieran abogados que informa

sen en sn nombre á las (aun tras, y li djl.tsen en su nombre? 
Asi los oradores practicarían su verdadera profesión, y los 
hombres de gobierno no se verían en la necesidad de pa
sar la vida preparand > discursos y efectos tribunicios.

Acaso el que esto lea dirá del que esto escribe : « N o  es 
orador, seguram ente«, y  tiene muehisim 1 razón; pero no 
lrabla con segunda intención en ese asunto, p irque tam
poco es hombre de gobierno.

*

*. *

Inglaterra se preocupa de la suerte de los indígenas 
blancos de la Oceaní.i, é invita á las potencias á pensar 
madura y seriamente sobre ese asunto imp irt.mte. Y to
dos los que conocen el alcance de m filantropía ingles i, 
después de rec mocer que la cosa es digna tle estudiarse, 
no pueden mén >s de preguntar:

— ¿One negocio están preparando los ingleses?
Porque, como la Filantropía inglesa tiene tina cuestión 

previa (pie arreglar ante los hombres antes de pedir cuen
tas á otras nacim es,cu.il es la suerte de lautos millones 
de indígenas sometidos á una administración tan poco ma
ternal coin > es la suya, es raro que su corazón se apiade 
tan intempestivamente de las desgracias lejanas y  se cier
re c ni crueldad á los dolores que podría remediar de una 
plumada.

Mientras los indios, siendo súbditos británicos, tengan 
para Inglaterra la condición de colonos, sin los derechos 
del ciudadano inglés, y con deberes que no tiene en In 
glaterra el ciudadano; mientras no demuestre Inglaterra 
(pie la suerte de aquellos indígenas es la que la cultura 
desea para el hombre en t idos los países, y  existan terri
torios donde el labrador no tiene derecho á cultivar los 
cereales que lian ile alimentarle, sino la obligación de dar 
cosechas de adormidera, para que continúe el trático del 
op io ; mientras la administración del ¡nglé> sobre el indio 
no se suavice hasta el lim ite siquiera de una explotación 
tolerable, si pueden tolerarse esos abusos déla  fuerza, ¿con 
qué derecho puede alzar la voz Inglaterra en beneficio de 
esta ó aquella raza?

N o  conocemos país alguno que, respecto de sus pose
siones orientales, tenga que aprender humanidad de los 
ingleses. Por eso nos alarma su bondad, y  repetimos lo que 
decíamos al principio de este párrafo : ¿Qué negocio están 
proyectando en Oceani.i los ingleses? ¿Querrán defender 
el derecho de los chinos á consumir el opio inglés? ¡O h , 
son capaces de cañ mear el universo para conquistar á los 
fumadores la libertad de embriagarse con el humo del nar
cótico !

♦* *

Ütiéjansc los periódicos del abuso que se ejerce en la 
puerta de los teatros con el público de Madrid, con la re
venta de billetes. Pero e! m il está tan arraigado, que los 
revendedores son de lo poco organizado que hay entre 
nosotros. Empiezan por ser útiles á las empresas, de tal 
modo, que los empresarios no hacen verdadera ganancia 
si no tienen algo de revendedores. El revendedor es el prin
cipal anunciante tle los espectáculos, que quita á las loca
lidades la fatal condición del precio hj o. N o  creemos su 
extirpación fácil ni posible; pero, com o al fin v  al calón son 
los que sacan el verdadero producto de las obras, sólo les 
impondríamos una obligación por equidad :

La de escribir los dramas y  comedias que surten los 
teatros.

*
* *

Los ingleses culpan á los l'enian os de la voladura de un 
buque.

N o  creen» os que haya más dot >s para fundar la acusa
ción que las amenosas hechas contra la morini británica 
por los conspiradores irlandeses; si es asi, no h iv  motivo 
suficiente sitio para abrigar meras sospechas: las voladuras 
se producen también por accidentes fortuitos, y  hay ven
ganzas privadas que se ejecutan á la sombra de los distur
bios políticos , aprovechando la facilidad de que recaiga la 
responsabilidad en otros. Pero si en efecto el odio p olítico 
se desahogase cometiendo crímenes tan bárbaros é inútiles, 
la causa más santa quedaria manchada para siempre.

Cada vez que los sabios, á costa de inteligencia, ponen al 
servicio del hombre una fuerza nueva, debería ser un dia 
de júbilo para la humanidad; pero el crimen, apoderándo
se de aquella palanca, trueca en elemento de destrucción 
lo que había sido creado para el bien. Las materias explosi
vas, que centuplicaban las fuerzas humanas contra nuestros 
enemigos naturales, son nuevos peligros si se convierten 
contra el hombre.

La dinamita, en poder del ingeniero, es el brazo más po
deroso de la civilización, que no encuentra obstáculos en 
la magnitud y  pesadumbre de las montañas más altas; y  el 
hombre, tan débil al parecer, levanta con su voluntad ¡lé
ñaseos (¡tic no había podido remover el cataclismo del Di
luvio.

Pero la dinamita, empleada contra el hombre, le em pe
queñece hasta lo infinito. Un solo momento basta para 
deshacer en astillas el barco de más porte y  hacer saltar 
como polvo á los infelices tripulantes. La maldad, que luce 
á ciegas tanto daño, ¿quedará impune, aunque se libre del 
castigo de los hombres? El corazón y  la conciencia recha
zan la idea de semejante impunidad.

¥

* *

Los que lamentan el atraso del pueblo musulmán, v qui
sieran que participase del movim iento europeo, deben sus
pender su juicio. Afortunadamente, los peregrinos de la 
Meca van y  vienen á hacer sus devociones en camello, lo
comoción la más tarda que se emplea en viajes largos. A  
no ser por esto, el cólera , que parece detenido en una par
le de la Arabia, se hubiera extendido por otros países con 
la rapidez de los vehículos modernos. La  inmovilidad mu
sulmana, que tanto censuramos, nos es actualmente pro
vechosa.

La guerra de Túnez v de Argel ¡> >dria ser un conductor 
algo más rápido de la epidemia, por el contacto de los euro

peos y 1 is árabes, y  p >rque las guerras son el imán de to- 
d >s esos males contagiosos. Sin embargo, los viajes del 
cólera sin  tan irregulares, qu 2 p»recen discurridos por la 
voluntad ale una mujer caprich >sa. Unas veces visita las 
capitales más cultas, otras se interna en los países más 
atrasad >s, ó reside en I is soledades de la India. El Asia es 
su patria, y  acude con mucha frecuencia áhacer sus devo
ciones en la M ecí. Hasta ahora 110 se ha m estrado muv 
alecto al ferro-carril, y parece acomodarse mejor á la vida 
desaseada de l is caravanas. Por fortuna, no lia franqueado 
el paso de! mar Rojo.

*  *

Los entendid )s en asuntos de Hacienda pública se ocu
pan estos dias de la conversión proyectada p >r el Sr. Ga
rnacha, y  lamentan que la generalidad no preste la aten
ción (¡ue se merece una cuestión tan imp >rtunte.

La verdad es que 110 todos poseen los conocimientos es
peciales que se requieren para discurrir sobre estas mate
rias ; y  como la generalidad no son tened iros de esas deu
das, sin i I is favoreció is p >r la suerte, de aquí la supuesta 
indiferencia de los más.

Por de pronto, los que poseen fondos públicos se recrean 
en la subida de ellos, (¡ue aumenta su capital: y  los que 
nada tienen comprenden que cuanto más suban los fon
dos, más cara resultará la conversión. Pero, como de pagar 
mas se infiere naturalmente que debemos ser más ricos, 
estamos en una situación halagüeña por todos conceptos.

Es indudable que la fortuna pública lia aumentado : los 
(¡ue 110 advertim >s p irticularniente la parte de prosperidad 
que nos corresponde en la subida de los fondos somos 
unos infelices, que nos hallamos en la situación de aquel 
famoso personaje que había estado haciendo ¡irosa toda su 
vida sin notarlo.

¥
* *

Lord Pervson viaja par España en calidad de mayordo
mo de su mayordomo, para estudiar bien las costumbres : 
el amo va en tercera, y  el dependiente en coche reservado. 
Este, habiendo abusado del vin > de Jerez, se permitió ad
ministrar en público á su señor algunos latigazos.

LorJ Pervson se encerró con su criado, y  le dijo con 
acento apacible :

—  ¡Tunante! 11 >v has cumplido con un deber, castigán
dole en estatua : yo be sufrido los golpes que estaban des
tinados á ti 11» ir,límente. Vamos á continuar la paliza á 
puerta cerrada. M i voz te representa á ti, y  á mi la tuya. 
Ahora vas á reprenderme en voz alta : tú recibirás treinta 
latig izos, y  y o  daré los gritos.

— ¿Y  qué fue de la Marquesa viuda de A  ? —  pregun
taba un caballero. Dicen (¡ue el M trqués la dejó casi arrui
nada.

-—En efecto; pero hoy es otra vez millonaria.
—  ¿ De veras ?
—  I lizo una gran b >da. Se casó con el administrador de 

su marido.
Esto nos recuerda á un amigo nuestro que, no ¡Midiendo 

evitar que lé sisase su criada, la tomó por esposa para que
darse con la sisa.

I '11 caballero se presentó ayer en nuestra casa olrecién- 
d »nos un argumento para un dram 1. Le oim is con córte- 
sia y no pudimos menos de decirle :

— Ese argumento no nos parece propio para una obra 
teatral.

—  Puede V. hacer de él. si gusta, una novela—repuso el 
autor.

— Nos parece corlo.
— Haga V. un cuento.
— No da lo suficiente.

Un epigrama siquiera....
No es bastante : sólo hay en él asunto para un simple 

letrero.

— Señora, ¿conque, se li 1 casado V. siete veces?— de
cían ayer con asombro á !>.' Juana.

— A si es la verdad.
-E s o  se llama aprovechar el tiempo : ha hecho V. en 

una sola lo que otros sólo pueden hacer en siete vidas.

Falleció un caballero estando de visita en casa de un 
amigo.

Y  decía ayer, quejándose, el dueño de la casa:
los un abuso eso de venir á morirse en mi sofá : la 

verdad es que nunca le había dado confianza para tanto.

José F ernandez  Brem on .

N U E S T R O S  G R A B A D O S .

B E LL A S A R T E S .

.!. , C e s a i. ’  .V-. r i r u i i  le s,U n í a n ! estatua en tironee, jiot P Wclouski.

Dos años hace, la Academia Je Bellas Arles de San Petersbur- 
go premiaba con medalla de oro á uno de sus alumnos, el mismo 
que había sido premiado el año anterior con medalla de plata, 
l'ius Wclouski. Este joven escultor polaco, que dio principio á 
su carrera artística ganando otro modesto premio en su ciudad 
natal, Varsoviu, por una estatua en piedra, que representaba á 
Jesucristo, haciendo uso de la pensión nacional a que le daba de
recho su últi.no premio, y  protegido por la misma Academia de 
San Petersburgo y por Ij Sociedad de Bellas Artes de Cracovia, 
se estableció en Roma, a principios de 1SS0, para consagrarse al 
estudio de los magistrales modelos de la antigüedad y del Re
nacimiento (pie guarda con noble orgullo la ciudad de los Césa
res v de los Papas.

I íermoso, arrogante fruto del genio y de la aplicación de 
P. Yelouski es la magnifica estatua en bronce que recientemen
te ha concluido, y  que reproducimos en el grabado de la plana 
primera de este número.

Evoca esa estatua, con solo mirarla, una época entera de la 
historia romana: es un rehuí ais Je los desiertos africanos, qul’
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zá condenado adg/adium, á morir en la arena del circo en el 
plazo de un año, que se detiene ante el palco de Tiberio ó de 
(lornmoijo, empuñando Yxfuscina en la mano izquierda, levan
tando el brazo derecho y  exclamando con voz estentórea : Ave, 
C<rsar! Mor ¡tur i  te salu/ant'

No es el retiarius del grandioso cuadro de M. Geióme, Pollito 
verso! ( t ). que pone el pi£ en la garganta de su postrado adver
sario, y mira con la altivez del triunfo á las inhumanas vestales 
que ocupan la primera grada del anfiteatro, aquellas vestales que 
se reanimaban . al decir del poeta Prudencio, cuando el vencedor 
hundía su espada en el pecho del vencido, y cuya sonrosada boca 
parece como que pronuncia la cruel sentencia que dictan con sus 
manos : es el gladiador hercúleo, sereno, confiado en su destreza 
y en su fuerza, que acaba de pasar por delante del altar de Pia
ña, que saluda al César y que lanza miradas de arrogante desa
fío, y acaso de desden supremo, al envilecido pueblo, que, como 
dijo Suetonio, grita en su abyección : Panem el circenses!

D o ñ a  M a r í a  P a c h e co  d e  P a d i l l a  d e s f i le s  d e  V f f i a la r ,  
cuadro de Horras y Mompó.

El cuadro que reproducimos en el grabado de la pág. 305 ha 
figurado con el núm. 64 en la Exposición general de Helias Artes 
de 1881 . en esta córte : su autor es el conocido artista valencia
no D. Vicente Borrás y  Mompó, y  su título Doña María Pa- 
fheto de Padilla después de Y ¡Halar.

El mismo autor explica en el Catálogo el tema de su conmove
dora composición :

«Las  Comunidades de Castilla.—No tardaron (dice I.afuente, 
en su Historia general de España) en llegar los dispersos de aque
lla triste jornada, en cuyos semblantes leyó, antes que oyera sus 
palabras, el trágico fin de su idolatrado esposo; afectos encon
trados agitaron entonces su grande alma, y  hubo momentos en 
que se creyó desfallecida , no pudiendo sobreponerse á tan aguda 
pena »

Es indudable que el grupo de las tres mujeres, y en particu
lar la expresión del semblante de la viuda de Padilla, está bien 
sentido, y  es lo mejor del cuadro ; y si los demás personajes, sol
dados que anuncian á la noble señora su tremenda desgracia . no 
corresponden al sentimiento de verdad de aquel grupo y al inte
res dramático que la composición, por su asunto, imperiosamente 
exige, también es indudable que el dibujo, en general, revela 
la mano diestra y segura de un artista de gran valia.

Pero el Sr. Borrás, autor del cuadro La Prisión de Rugo, que 
gano medalla de segunda clase en la Exposición de 1878, y que 
hoy adorna un salón del Senado, estudia con amoroso empeño á 
los grandes maestros de las antiguas escuelas de España, y  as
pira á imitarlos en la sobrieda 1 de la composición y del colorido. 
Hay. pues, que esperar con fundamento excelentes obras de tan 
distinguido y  laborioso artista valenciano.

•
• •

l.A AGITACION AGRARIA EN IRLANDA.

Irlanda continúa siendo la principal preocupación del Gobier
no inglés, aunque la victoria en la lucha entablada con los agi
tadores de la Irish Latid League parece inclinarse decididamente 
al lado de Mr. Gladstone : los dos remedios á que ha recurrido 
este eminente hombre de Estado , la Ley Agraria y las medidas 
represivas , están demostrando su eficacia.

Cométense todavía actos de rebelión : hay colonos á quienes 
se maltrata ó se hoy cotiza por haber pagado las rentas ; ocurre
también algún asesinato aislado...  pero Mr. Gladstone acaba de
decir terminantemente : « ¡ Está ya rota la columna vertebral del 
movimiento ! »

Las escenas más violentas, sin embargo, acontecen en las co
marcas del Sud y del Sudoeste, en los alrededores de Mallow: 
en el l'lsters los colonos se resisten hasta á reconocer los dere
chos de los landlords; en Baltinglass el fanatismo de los agita
dores partidarios de la Liga ha llegado i  ofrecer el extraño caso 
de hoy cotizar el cadáver de un colono que había pagado las ren
tas; en Cloghan el cura párioco, por haber aconsejado a sus feli
greses que obedecieran las disposiciones del Gobierno, fué insul
tado por la muchedumbre y amenazado de muerte en pasquines 
que aparecieron, el dia siguiente, en la puerta de su casa.

Entre tanto, aunque no es cierto que la explosión del Salviay 
(no Sevcm, como han escrito c¿si todos los periódicos de noti
cias ) haya sido producida con dinamita, sino que fué casual, 
parece que los fenianos están decididos á emplear todos los me
dios criminales que aconsejan los diarios irlandeses de América.

Pero otra dificultad más grave tiene enfrente el Gobierno in
glés : la corte agraria, ó Land Com í , creada por el bilí de mister 
Gladstone, ha recibido ya más de 40.000 instancias de reducción 
de rentas, y hace tales concesiones á los colonos, que los propie
tarios se manifiestan profundamente irritados. Cilanse casos de 
haber sido reducido á la mitad el importe de las rentas, como en 
Limerick, en favor de un colono nombrado James Blacke ; y es 
natural que la opinión se alarme, suponiendo que es principio 
obligatorio para el tribunal la reducción de todas las rentas.

Lo indudable es que la ley agraria, así aplicada, parece una 
ley de expropiación ó de confiscación por interes público : el Es
tado, en beneficio de una provincia, despoja á una clase de ciu
dadanos para favorecer á otra; es decir, Inglaterra, la nación 
que siempre se ha distinguido por su respeto á los derechos in
dividuales. no vacila en aplicaren Irlanda el principio socialis
ta por excelencia, y en dar el primer paso Inicia la nivelación de 
las fortunas por medio de actos legislativos.

I.os dos primeros grabados de la pág 300 se refieren á escenas 
de la agitación irlandesa : uno representa la oficina de la Liga 
de las Mujeres l ¿adíes Laúd League|, cuya presidenta es iniss 
Alina l’ arnell. hermana del presidente "de la Liga Agraria, 
Ch. Parnell, y  otro recuerda el acto de arrancar la muestra de 
las oficinas dé la Liga (que estaban situadas en Dublin, Sackvi- 
lle Street, 39) por los agentes de policía.

•
• •

MADRID : BANQUETE DE I.OS DEMÓCRATAS MONÁRQUICOS 
en el teatro ele la Alhambra.

Realizados ya dos importantes actos políticos del nuevo parti
do democrático-monárquico, con las declaraciones del general 
Beranger en el Senado y el discurso del Sr. Moret y Prendergast 
en el Congreso, las personas agrupadas alrededor de la bandera 
que levantaron aquellos distinguidos hombres públicos, y que 
tiene por lema la monarquía de D. Alfonso X 11 y la Constitu
ción democrática de 1809, determinaron obsequiar al jefe del 
partido con un espléndido banquete, en señal de adhesión entu
siasta, y para felicitarle por su triunfo parlamentario.

Celebróse, en efecto, esta pública manifestación en el teatro 
de la Alhambra, en la tarde del 14 del actual, concurriendo á 
ella unos 300 comensales, y habiendo sido galantemente invita
da la prensa periódica ; presidió el Sr. Moret. tomando asiento á 
su lado los miembros de la Junta directiva del partido, señores 
Beranger, Marqués de Sardoal, Duque de la Victoria, Marqués

Oí Véase L.v I l u s t r a c i ó n  de 187?. págs. --71 y

de Villamarin, y otros ; las localidades del teatro estaban ocu
padas por numerosos representantes de todas las clases sociales, 
y ostentábanse en los palcos hermosas y elegantes damas, que 
daban realce v embellecimiento con su presencia á aquel acto de 
carácter político.

Imposible sería enumerar siquiera los brindis pronunciados 
á la conclusión del banquete, después de haberse dado cuenta 
de numerosas adhesiones de las provincias á la causa que inten
ta hermanar las aspiraciones de la democracia con la monar
quía : mencionarémos, empero, el del general Beranger, que 
brindó caballerosamente por S. M. D. Alfonso N l l . d e  quien 
dijo que «se precia más de ser español que de ser r e y » ; el del 
Sr. Marqués de Sardoal, por si yen  nombre del Sr. Duque de 
Veragua | quien no concurrió al banquete por hallarse enfermo), 
declarando que el nuevo partido viene á continuar las tradicio
nes de la revolución de Setiembre, aunque haciendo compatible 
la Monarquía con los derechos individuales: el del Sr. Duque 
de la Victoria, que se felicitó de ver desplegada nuevamente la 
bandera de la Constitución de 1869 ; el del Sr. Moret v Prender- 
gas t , en fin, que cautivó por espacio deunahora.il ilustrado 
auditorio, pronunciando un discurso tan elocuente como todos 
los suyos, trascendental, digno de un gran político, y que dehe 
ser considerado como programa de la democracia monárquica.

A las circo de la tarde concluyó el banquete, en medio de nu
tridos aplausos de los comensales y demás concurrentes.

Damos en el segundo grabado de la pág. 300 una vista de tan 
importante acto político, tomada del natural, en el acto de pro
nunciar el Sr. Moret su elocuente discurso.

•
•  *

A ntig u as  construcciones mejicanas : cuatro grabados 
referentes á las R uinas  de Uxmat.. según fotografías del doc
tor Le Tongvvn.—  (Véase el artículo correspondiente, pág. 306.1

•
«  •

I A CIGARRERA de MADRID.

Es un dibujo inédito del malogrado Ricardo Balaca el que 
ofrecemos á nuestros suscritores en el grabado de la pág. 304; 
ese popular tipo de la cigarrera madrileña, de rostro agraciado, 
provocativa mirada, suelta lengua y gentil donaire.

Siempre hemos creído que las cigarreras de Madrid, lo mismo 
que las de Sevilla «  las de Valencia, son acreedoras á estimación 
generosa : la mujer de las clases populares, á quien una educa
ción deficiente no proporciona grandes recursos para ganarse la 
vida, es digna del mayor respeto cuando se entrega al trabajo 
honrado , sea cual fuere, y  sabe llanquear los abismos de la ab
yección y el vicio.

¡ Oue se alborotan con frecuencia 1 I.o extraordinario sería que 
no se alborotasen ; solamente la consideración de que 8 000 mu
jeres, jóvenes en sti inmensa mayoría, están reunidas diariamen
te. por espacio de diez horas, en varios salones de la Fábrica de 
Tabacos, es bastante para disculpar todos sus alborotos....

•
• •

DE V U E L T A  DEL T R  A l¡ A J O.
Costumbres aragonesas.

Las animadas escenas campestres á que da ocasión el período 
de la vendimia en las comarcas vitícolas, y  las fiestas y regoci
jos con que se celebra en las familias el acto importante de tum
bar ( frase técnica) los últimos azucarados racimos de la viña en 
el oscuro lagar donde han de ser prensados y convertidos en den
so mosto, lian sido asumo de hermosas descripciones para los 
poetas, v de bellos cuadros para los pintores, desde Virgilio y 
Colímela hasta el artista barcelonés Blandía y Rodríguez, au
tor del lienzo La Vendimia, que ha figurado honrosamente en la 
última Exposición general de Bellas Artes, en esta córte.

I.os vendimiadores aragoneses, de igual modo que los catala
nes y los castellanos, comienzan su faena de cortar los racimos al 
romper el alba, para que la uva lleve al lagar el rocío de la no
che ó la humedad de la lluvia, y dé más fluidos al pisarla , y  sea 
más regular la fermentación del mosto; descansan, por lo gene
ral, Antes del mediodía, y emplean la tarde en hacinar el rico

Eiroducto, en grandes cestos ó en amplias seras recogidos, según 
as localidades, sobre las carretas ó los carricoches de trasporte.

Entonces empieza el regreso de los trabajadores, como indica 
el grabado de la pág. 308, composición y  dibujo del natural por 
el Sr. Yanguas : alegres y cantando intencionadas coplas, enea 
mi na use las cuadrillas. siempre guiadas por sus respectivos ma
yorales, á la hacienda del propietario de la viña; hacen los hono
res con franco apetito á la modesta cena ; entréganse, por fin , al 
necesario descanso, hasta que la trompeta del vigilante ó el sil
bato del mismo mayoral les anuncia la próxima llegada del nue
vo dia.

•
• *

LA F i S l  C A SIN  A PA  R A T O S.
1.a inercia.—El centro de gravedad.

Dos instructivos experimentos, al alcance de todos, represen
tan los primeros grabados de la pág. 309 : uno. de inercia; otro, 
de equilibrio sobre el centro de gravedad.

Tómense odio fichas de un domino, y  coloqúense en la forma 
que indica la primera figura, que no necesita explicación; pásese 
el dedo índice de la mano derecha por bajo del puente que for
man las tres fichas inferiores, y oprímase en K; retírese entonces 
el dedo con instantáneo movimiento en dirección de F, de manera 
que arrastre con él la ficha horizontal inferior y levante en sen
tido vertical la A . C, E, haciéndola describir el arco C, C'. Las 
cuatro fichas superiores descenderán sobre las tres verticales, sin 
caerse.

Este experimento se debe hacer sobre una superficie no muy 
pulimentada, y con dominó cuyas lidias sean fuertes y gruesas.

I.a otra figura no exige explicación, vist > el grabado: se le
vanta el edificio con las 28 fichas del dominó, y para que no se 
frustren las tentativas, coloqúense en las extremidades de la pri
mera ficha horizontal, y sirv ¡endo de apoyo á ésta y aquél, otras 
dos fichas en sentido vertical, que luégo se quitan con cuidado 
para que sirvan de remate al edificio.

•
• •

«T A H E R  N U I. A »  P O M PE VA N A , 
en la Exposición Nacional de Milán.

Casi en medio de los Giardini Pubhllciáe Milán, donde acaba 
de celebrarse la Exposición Nacional Italiana.se alzaba la be
llísima construcción que representa nuestro segundo grabado de 
la pág. 301.) : era sencillamente una confitería milancsa, instalada 
en gracioso modelo de las casas de Pompeya, en una tabermila 
romana del siglo 1.

I.os paseantes, fatigados por su visita á las salas del concurso, 
que tomaban asiento bajo el pórtico de aquella casetta, hallában
se ante la más exacta reproducción de los pequeños y lindos edi

ficios que los pompeyanos denominaban taberna!;  su línea de 
frente era de tres metros: su interior se prolongaba basta 14 50; 
su altura, comprendido el ático, no pasaba de 10; pero los mate
riales empleados en la construcción, las pinturas murales, el 
decorado, el mobiliario, todo, en una palabra, asemejábase fiel
mente al templo de la Fortuna y á la casa de Diómedcs.

Esta obra tan bella, ingenioso recuerdo de civilización y  eda
des pasadas, ricas en primores artísticos, era debida il insigne 
pintor y arquitecto Gaetano Speluzzi. apasionado por la renova
ción del esiilo antiguo, y en especial por el pompeyano.

Speluzzi, el celebrado restaurador de la miniatura én Italia, 
es un artista de universal reputación : comenzó su carrera corno 
arquitecto decorador, erigiendo los teatros de Como y de Asti: 
en 1860 fue llamado por el rey Víctor Manuel á Turin para en
cargarle una historia completa, en miniatura, de la casa de Sa- 
boya, é hizo basta 350 cuadritos, a partir de personales del si
glo v, cambiando el estilo y la manera con eslrirtn sujeción á la 
época que representaba; minió después admirablemente un Co
ran para el emperador de Turquía, Abdul-Azzis. un precioso 
tríptico para el czar Alejandro 11. v otras obrr.s notables; hoy se 
ocupa en miniar en pergamino la historia de Milán, por encar
go del municipio de la ciudad.

*
« *

MOMIAS EGIPCIAS DE ANIMALES SAGRADOS.

Los antiguos egipcios embalsamaban , fajaban y conservaban 
los animales sagrados como los cadáveres humanos. Esta cos
tumbre de ningún modo quiere decir que en Egipto se prestase 
culto á los animales. Los recientes adelantos de la Egiptología 
han desvanecido este error, que antes gozaba de bastante crédito. 
En los monumentos aparecen frecuentemente los dioses egipcios 
en figura humana con la cabeza tle un animal; pero estas cabe
zas , ora de gavilán , ora de vaca, ora de gato, ora de chacal, son 
emblemas jeroglíficos. De aquí el carácter sagrado de los ani
males.

El gato, que en lengua egipcia se llamaba maan, estaba dedi
cado a la diosa Bas. cuyas imágenes tienen cabeza de gato. Aun 
que el papel mitológico de este animal es bastante oscuro parece 
designársele como destructor de los enemigos del sol Champo- 
Ilion el ¡oven, en su Itinerario por Egipto, inédito, dice que el 7 
de Noviembre de 1S2S, caminando hacia la parte Sur de la Mon
taña Arábiga, hallaron en dos explanadas «  una cantidad increíble 
de niianias de gatos, envueltas tina á una. ó muchas á la vez, en 
simples esterillas« ; añade que más adelante encontraron pozos, 
no llenos de momias humanas, como son frecuentes en 1 gipto, 
sino de momias de gatos y de otros animales : por último, dice 
que, á corta distancia de los hipogeos, fueron á dar en una ex
cavación 11 gruta donde hubo un templo dedicado á Par/, cuyo 
paraje designaron los geógrafos antiguos con el nombre de Spe'os- 
A rtemis, gruta de Diana l BubastisI.

En cuanto al chacal, estaba dedicado al dios Anubis, que en 
la mitología juega el papel de etnhalsamador de los muertos, y 
quien los protegía de la corrupción y los guiaba al tribunal de 
Osíris , juez de las almas.

Las envolturas de las momias de animales las encerraban en 
fajas de tejido burdo, las que entretejían con rara habilidad y 
perfección, combinando muchas veces sus colores, que suelen ser 
pardo y amarillento. (Jiras veces están recamados con ornatos, y 
Aun las figuras de los dioses á que estaban dedicados los un i 
males, bordadas con gran delicadeza.

Las que reproduce nuestro grabado de la pág. 312 existen en 
el Bri/lsl Musen m de Londres.

Euseiiio  M a r t ín e z  de Y elasco.

R  E V I  S T A  A M  E R  I C A  N A .

1 '  KAX,lK y pasmosa flexibilidad la que tie-
nen allá, en la América del Norte, por 

\--«(Dé las virtudes cívicas del gran pueblo sá-
¡y : jon, las instituciones republicanas! Ene-

migo® irreconciliables el p re s id e n te  
1‘x T 'V p  Garíield y el vicepresidente Arthur, pa- 

recia que la subida dei último de estos dos 
rivales, obra de la fatalidad y  del acaso, 

-Vrj iba por completo á trastrocar las condiciones 
y  fundamentales de la Administración y  de la 

política. Pues precisamente ha sucedido todo lo 
contrario de aquello que temían los amigos y que 
esperaban los enemigos de la República en el mun
do. El presidente Arthur ha sucedido sin sacudi
mientos zozobrosos y  sin transiciones violentísimas 
al presidente Garíield. porque la estabilidad délos 
Estados-Unidos no se funda en la voluntad de un 
solo hombre, sino en la voluntad y en la opinión de 
todo un pueblo. ¡Grande diferencia éntrelos Esta
dos-Unidos y  el Imperio ruso! Aquí, bajo el despo
tismo, la muerte violenta de un emperador cambia 
la política, de pan germánica que era, en panslavista 
que es; mientras allá todos los presidentes, áun los 
más enemigos por sus ideas y más opuestos por sus 
antecedentes, encarnan, en virtud de las institucio
nes republicanas, el espíritu y el pensamiento de su 
patria.

A sí, á medida que los pueblos americanos salen 
de sus guerras civiles y entran á una en período de 
gobiernos regulares y  de administraciones pacíficas, 
siéntese que la vida intelectual y la vida moral se 
anima en ellos y  engendra grandes obras. Ese in
menso Méjico, teatro ayer de invasiones, de guerras 
civiles, de pronunciamientos continuos, victima pro
piciatoria de una intervención extranjera, juguete 
de la lucha entre los demócratas y los clericales, con 
batallas continuas en las calles de su capital; pasan
do, en trances mortales, desde una República demo
crática v libre á un Imperio violento y  extranjero; 
ese Méjico, presa de las violencias tle la fuerza, se 
trasforma hoy y engrandece á la virtud creadora del 
trabajo. Sus bosques de palo rosa v palisandro; sus 
cedros, dignos de ser cantados por los profetas he
breos; su rico subsuelo, lleno de minas copiosas; sus 
feraces campos, tan fecundos en frutos varios; sus
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climas, que dan las producciones del Norte y las pro- ¡ 
ducciones del Trópico, juntando las zonas templadas 
con las zonas tórridas; su maravilloso territorio ve- 
ráse muy pronto cruzado por ferro-carriles de nove
cientas millas, que serán como las arterias por don
de corra la sangre ardiente de una nueva vida. Se
gún los cálculos de las comisiones científicas y  de 
las empresas mercantiles que idean, estudian y  aco
meten trabajos tan hercúleos, dentro de tres lustros 
una gran cruz de líneas férreas se dirigirá desde las 
fronteras de los Estados-Un idos á las fronteras de 
Guatemala, y desde las riberas del Atlántico á las 
riberas del Pacifico. Hállase al frente de tan magno 
proyecto como éste, persona de tan alta importancia 
como Grant. El debelador de Eischmond, después 
de haber consagrado toda su juventud á las artes de 
la guerra, libertando con su espada victoriosa millo
nes de siervos; héroe de una historia que va toman
do en el agradecimiento humano los arreboles y es
maltes de poética leyenda; consagra su edad madura, 
próxima de suyo á una vejez gloriosa, coronada por 
inmortales laureles; consagra, deciamos, esta segun
da parte de su vida inmortal á las artes benéficas de 
la paz, mostrando asi todas las aptitudes increíbles 
de su fuerte raza. La línea de ferro-carriles, comple
tada por la línea de telégrafos, tendrá una grande 
influencia política y  social en la suerte de Méjico. 
No será posible con ella la insurrección que tanto y 
con tal frecuencia tienta de continuo á los goberna
dores de los Estados y extiende la punible anarquía 
en los pueblos de la confederación. Más fortalecido 
el poder central, estará ménos expuesto á las insi
dias y  á las asechanzas de los poderes provinciales. 
Y la Nueva España constituirá una fuerte y robustí
sima nación, natural amiga de la Vieja España en 
las futuras complicaciones de la sociedad moderna y 
en los futuros anales de la venidera historia. Para 
que tan brillantes destinos se realicen, Méjico ha 
menester una paz interior y una paz exterior á toda 
costa conservadas. Y decimos esto, porque rumores 
siniestros anuncian por el mundo un próximo con
flicto entre la República de Méjico y la República 
de Guatemala, en el cual pudieran reproducirse las 
terribles catástrofes, igualmente dolorosas para nos
otros, de las batallas de Chile y del Perú; para nos
otros, que no queremos averiguar ni dónde está la 
razón, ni dónde está la sinrazón, ni quién lleva la 
victoria, ni quién sufre la derrota, porque todos los 
contendientes son nuestros hijos, y  todos los territo
rios en guerra y en litigio, materiales y  misteriosas 
dilataciones de nuestra propia patria. Comprendería
mos que si Guatemala encerrase hoy, cual encerra
ba en otros tiempos, nidos de conspiraciones jesuíti
cas y reaccionarias contra la libertad, la independen
cia y la República de Méjico, se apercibiese y apare
jase Méjico á una terrible contienda. Pero ahora, que 
asuntos de extensión territorial, incomprensibles en 
esas naciones, sobradas de territorios y faltas de ha
bitantes, podrían poner las armas en sus manos, tra- 
yéndoles sendos é inútiles conflictos, ocasión es de 
que nos adelantemos con nuestras humildes pero 
honradas protestas, y les pidamos, en nombre de un 
común patriotismo, concordia y  avenencia.

No hay enseñanza como la enseñanza que ofrecen 
las victorias de Chile sobre las huestes del Perú. El 
ánimo frió, el entendimiento reflexivo, el espíritu cal
culador de los mayores políticos no encuentra, no, me
dios fáciles de terminar un asunto cuya trascenden
cia puede traer males sin cuento á las repúblicas del 
Pacífico por centurias de centurias. Bajo la inquietud 
subsiguiente á la derrota, bajo el pié de una ocupa
ción militar, el Perú no podrá por mucho tiempo 
reponerse, y  medir sus fuerzas, y  calcular sus recursos, 
y ver si puede firmar una paz más ó ménos honrosa 
ó entregarse definitivamente al suicidio de una deses
peración irremediable. La república vencedora lle
vará en su seno á la república vencida con el mismo 
riesgo que la madre lleva el feto muerto y  cancerado 
en sus entrañas. No habrá medio de llegar á una 
paz duradera; no habrá medio de contraer compro
misos formales con ningún estable poder; no habrá 
medio de percibir ninguna indemnización. La guerra 
será una manzana eterna de discordia, no solamente 
en el pueblo vencido, sino en el pueblo vencedor 
también. Para persuadirse de tal verdad, no hay 
como seguir las discusiones del Parlamento chileno 
en los meses últimos. La opcion entre Piérola ó Cal
derón; la crítica de las operaciones militares; el exá- 
men de la ocupación actual; los cálculos de las in
demnizaciones futuras, se han discutido con impru
dente acritud. A l abrir nuestro voluminoso correo 
de América y  registrar las columnas de sus magnífi
cos diarios con la atención y  el celo de quien pide 
noticias de personas queridas y ausentes al papel y  á 
sus líneas, hemos visto con dolor, en los extractos de 
las Cámaras de Chile, palabras relativas al Perú, cu
yos acentos nos muestran que no se han aminorado 
los antiguos rencores, ni con la satisfacción siquiera 
de una completa victoria. ¿Qué sacará Chile de la 
irremediable desgracia del Perú? No puede darse un

estado más triste que el estado actual de la nación 
vencida.

Ruinas por todas partes; ciudades florecientes ayer, 
y hoy destrozadas á merced del conquistador; la ocu
pación extranjera encendiendo toda clase de odios y 
sembrando gérmenes de futuros desquites; las razas 
váriasen anarquía y en armas; los montoneros en ir
rupciones continuas; las haciendas sin seguridad; las 
cosechas sin colectores; la nación sin gobierno. ¡Qué 
horroroso espectáculo dado al mundo, y qué terri
ble llaga en el corazón de los dos pueblos abierta y 
que mana eternamente sangre! Así no podemos can
sarnos de aplaudir el convenio celebrado entre la Re
pública chilena y  la República Argentina sobre sus 
respectivos límites. Una guerra nueva entre esos dos 
Estados democráticos aumentára nuestros dolores y 
nos infundiera la terrible creencia de que un espíri
tu protervo de destrucción se había como apoderado 
del continente sur-americano. Créanlo nuestras her
mosas hijas, las jóvenes y heroicas naciones hispanas 
en el Nuevo Mundo ; nadie puede comprender cómo 
batallan entre sí por engrandecimientos territoriales, 
teniendo tanta tierra. El mundo culto no hubiera 
comprendido que Chile, no contento con haber em
peñado una guerra por cuestiones de su frontera del 
Norte, por cuestiones relativas al gran desierto de 
Atacama, empeñára nuevas guerras por cuestiones 
relativas á su frontera del Este, por cuestiones rela
tivas á sus territorios en la Patagonia y  á sus límites 
con el Estado del Plata. Cuando se tienen costas tan 
extensas como las costas del Pacífico, y  cordilleras 
tan maravillosas como las cordilleras de los Andes, 
y  golfos como el Ancud, y estrechos como el Cha- 
cao, y valles como aquellos en que se crian sus 
ganados, no hay justificación de ningún género á 
una guerra territorial que, sin agrandar mucho la 
parte material de las naciones, achica la más legí
tima y la más noble de sus influencias, la influencia 
moral.

Los pueblos españoles de América están llamados 
por las leyes del progreso moderno, por los intereses 
del género humano, por la misma providencia de 
Dios, á formar una confederación moral, que asegure 
sus respectivas repúblicas, y  un anfictionado demo
crático, que dirija sus relaciones con el mundo todo 
y  los preserve de caer, así en las garras de una reac
ción monárquica, como en las redes temibles del pre
dominio sajón. Todo cuanto pueda tender á esta obra 
debe ser apoyado y sostenido por los que amamos la 
libertad, la República, la democracia en todas par
tes, y muy especialmente allá en su templo natural, 
en las tierras del Nuevo Mundo, tierras predilectas 
del espíritu moderno, apercibidas y  aparejadas para 
contener y  desarrollar todos los derechos. Hase idea
do por algunos sabios y  patriotas reunir un Congre
so en Panamá, donde todas las repúblicas se hallen 
representadas y  tengan voz y  voto. Ninguna idea 
más feliz. Los ciudadanos han afirmado ya en Amé
rica las prerogativas naturales del individuo; las na
ciones se han constituido ya en América con plena 
independencia y  autonomía: falta un trabajo de re
constitución, un trabajo de unificación, y  este tra
bajo inicia el genio americano en su Congreso de 
Panamá. Ya Bolivar, el principal fundador de la in
dependencia, viendo cómo los pueblos componentes 
del antiguo vasto Imperio, hijos de una misma raza 
y  familia, se habian separado como para no volver 
jamas á reunirse, ideó este Congreso, gérmen Je fu
tura confederación internacional. No puede, no, ha
berse concebido idea más saludable que la de re
producir la proposición del gran patriota y realizar
la en nuestro tiempo. El istmo de Panamá es como 
la espina dorsal que une y  comunica todos los órga
nos del grande organismo americano. Diríase que tan 
estrecha lengua, colocada en tan hermosos mares, re
presenta para los continentes americanos lo mismo 
que la primera vértebra para los animales vertebra
dos. A llí, en la parte central del Nuevo Mundo, con la 
América del Norte á la cabeza y con la América del 
Sur á los piés; entre los dos grandes océanos del pla
neta, el Asia de los antiguos Imperios á un lado, y  á 
otro lado la Europa de la moderna cultura, el espí
ritu de todo el Continente americano surge y  en
vuelve, como el aire, á todas sus naciones. Justo, 
muy justo que las repúblicas vayan preparando en 
estos concilios de la libertad el régimen interconti
nental, que ha de sostenerlas en sus respectivas auto
nomías y  ha de impulsarlas á sus futuros progresos. 
Mas no pueden ni deben olvidar que un nombre las 
une y  que una patria lejana y  ausente las preside, y 
las presidirá siempre, por la heroica sangre que he
mos infundido en sus venas, por la rica lengua que 
hemos dado á su pensamiento, por las costumbres 
nuestras, que forman la poesía y  el encanto de su 
vida. Ellos, por sus respectivas nacionalidades, son 
mejicanos, argentinos, chilenos, guatemaltecos, pe
ruanos, granadinos; y, para ser unos, para encontrar 
lo que á todos los junta é identifica, por necesidad 
han de invocar á España, y  por fuerza incontrasta
ble han de ser españoles. Donde quiera que vuelvan

los ojos han de encontrar la sombra majestuosa de 
nuestra patria. Nuñez de Balboa encontró ese istmo 
en 1513; Cárlos V  erigió su capital en 1521; por 
doquier, en los vientos, en las olas, en la cima de 
los montes, en la profundidad de los valles, el nom
bre gloriosísimo de nuestra España, presentándose, 
por virtud de los tiempos, no como conquistadora y 
soberana, sino como madre amorosa de sus hijos en 
toda la redondez del planeta. Un saludo enviamos á 
ese Congreso desde la metrópoli ya libre, y un salu
do esperamos de nuestras antiguas colonias, trocadas 
hoy en libres y  humanitarias repúblicas.

Una fiesta se celebrará pronto en América, fiesta 
del arte, á la cual no pueden ménos de asociarse 
nuestros corazones: una conmemoración á la gloria 
y  á la grandeza de Bello. Ouien estas líneas escribe 
ya le consagró en su discurso de la Academia los si
guientes recuerdos :

«El genio ibero despertó el sentimiento de la Na
turaleza, oscurecido por encontradas nubes. Las na
ves lusitanas hallaron el ya olvidado extremo Orien
te; las naves españolas el desconocido extremo Occi
dente; y con la aparición del Asia, despertada en su 
sepulcro, y la aparición de América, sorprendida en 
su perfumada cuna, volvióse la tierra verdadera más 
hermosa que si fuese fingida por la más exaltada fan
tasía. En mares no surcados y  ricos de madreperlas; 
en costas no exploradas y cubiertas de bosques olo
rosos y henchidas de oro y plata; á la vista de cordi
lleras donde los volcanes se mezclan con los ventis
queros, y las lavas con los aludes; sobre las corrientes 
de rios descendidos de ignotos manantiales y  esmal
tados de extraña vegetación acuática, cuyas ramas y 
raíces, entrelazándose, forman y desprenden islas de 
tales flores y  aves, que las creeríais jardines bajados 
del paraíso sin mancha, para restituir su primera vi
vienda al hombre sin pecado; en aquella renovación 
del universo, nuestros navegantes, nuestros descu
bridores, nuestros misioneros debian ver la Natura
leza, como Adan al despertarse á la vida, la retrata
ba inmaculada en el espejo de su conciencia.

»¡Cuántas bellas obras se han producido al calor de 
estos sentimientos y  de estas ideas en nuestra centu
ria! ¡Quién no habrá llorado leyendo los amores de 
aquellos dos seres aparecidos al abrigo de las monta
ñas que los palmitos coronan; criados en las sendas 
chozas que los negros sirven; confundidos en su pa
sión hasta vivir de una misma vida, la cual se ab
sorbe en la Naturaleza de tal suerte, que miden el dia 
por la sombra de los bosques, y las estaciones por la 
madurez de los frutos, y la alborada por los gritos 
de los gallos, y las noches por las hojas del tamarin
do, y los años por las cortezas de los troncos, y las 
estaturas por la copa de los arbustos, como si al bor
de de los torrentes que se precipitan rápidos entre 
los bambúes, bajo los plátanos y  los cocoteros que 
se entrelazan por las cadenas de las enredaderas 
cargadas de rojas y  gualdas flores, aquella joven 
pareja fuese como el alma, partida en dos, de las vir- 

. gíneas selvas! Y al lado de estas obras podemos po
ner. seguros de aventajarlas, modelos de poesía na
turalista en castellano; asi las odas del que cantó la 
inmensidad del mar en el Norte y  la aplicación de 
la vacuna á América, como las silvas del que escri
bió el libro de la Agricultura de la zona tórrida, en 
cuyas estancias vemos con toda verdad el condor, que 
vuela sobre los nopales, y  el cucui, que brilla entre 
las pasifloras; los vellones del algodón y  los cactus 
de la múrice; los colores del añil y las almendras del 
cacao; las hojas del plátano y  del tabaco; las flores
tas y los verjeles donde compiten la copia de las flo
res con la copia de los frutos; el pan de la zuca y  la 
fecundidad del banano; la placidez del jornalero que 
cultiva sus campos de café á la sombra de los búca- 
res, y la audacia del explotador, que, entrando con 
su hacha al hombro y  su tea en la mano por las sel
vas, derriba con estrépito el ceibo secular, que ha 
abrigado las aves en sus ramas, las fieras en sus tron
cos; abrasa el limo donde viven tantas generaciones 
de múltiples seres; y  con el furor del incendio y del 
combate abre nuevos senos á las creadoras virtudes 

■ del trabajo.»
E m il io  C a s t k l a r .

M I S  M E M O R I A S  Í N T I M A S .
' ' V i ' w - r v j  ^  (  C O N T I N U A C I O N .  )

// o í- «A :— c
y^r^\\^wpr o se crea que hago alarde ahora de aquel 

atentado contra la prensa, que sólo mi 
1}„ juventud y falta de experiencia podrían 
^  disculpar. Obraba yo como un militar 

que no conocía la ley, que hubiera dado
su v '^a l1uichas veces por complacer á la 

t\ j r re' na Cristina, que veia en lo que acababa 
'ws' de hacer la cosa más natural del mundo, y no 

encontraba la falta más que en aquellos que 
habian atacado groseramente á tan augusta 

señora. Estaban muy léjos aquellos escritores de sen-
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timientos delicados, y  escribían contra una dama 
para medrar y hacerse conocer, según lo que á sus 
intereses convenia. Sin embargo, desaprobando aho
ra completamente lo que hice entonces, creo que el 
único y más eficaz medio de contener los excesos de 
la prensa contra los ciudadanos que tanto perjudican 
á los partidos á que pertenecen, es el de emplear la 
fuerza personal, y que á los tribunales deben ir aque
llos que no se sientan con ánimo fuerte para conte
ner por si á los que desacreditan el uso del más pre
cioso derecho de los ciudadanos.

Mi hermano estaba entusiasmado conmigo y  le 
gustaba mucho ver en formación mi regimiento, 
que deci a ser un modelo de instrucción, de orden y 
policía. Un dia del Corpus lo vio en la calle Mayor, 
v vino á mi encuentro, haciéndome públicos elogios, 
que me llenaron de satisfacción. Al desfilar por de
lante de él salúdele con mi espada, haciéndole los 
honores que correspondían á su alto empleo. Otro 
dia vino á mi cuartel de San Francisco con el Emba
jador de Francia, duque de Fezenzac, general del 
Imperio, y de los de más reputación. Los dos me [ja
saron una revista de inspección minuciosa, en que 
vieron al regimiento en todos los detalles de su or
den interior, y yo quedé satisfecho de los elogios y 
de los brindis con que los dos acreditados generales 
bebieron por el coronel y oficiales de tan brillante 
regimiento. Excusado es que yo diga que contesté 
á los dos, bebiendo con los oficiales por una de las 
más puras glorias del ejército imperial y  por el jo
ven caudillo que en Mendigorría había conducido á 
la victoria las tropas de la Reina.

Con una parte de mi regimiento sali á perseguir, á 
la derecha del Tajo, á las facciones que, en partidas 
pequeñas, infestaban el país, refugiándose en la cor
dillera de A vila y montes de Toledo cuando se en
contraban muy apuradas por la persecución. Aque
llos latro-facciosos se extinguían ó se disminuían 
considerablemente cuando se fusilaba á algunos de 
los bandidos que las formaban. Dos ejemplares que 
hice por orden del general Ouiroga terminaron aque
lla guerra sin gloria ni crédito, y sólo quedó el cabeci
lla Perdiz, con algunos hombres, que fue entregado 
más tarde, por su propia amante, á una partida de mi 
regimiento. El Capitan General me mandó regresar 
á la córte, no siendo necesario en aquel territorio, 
después de haber escoltado un convoy de seis millo
nes de reales, que desde A vila conduje á Valladolid 
bajo la amenaza que, durante estas marchas, me hizo 
el cabecilla Balmaseda con Xoo caballos, que mar
chaba á mi flanco derecho para atacarme al menor 
descuido que yo tuviese en las jornadas que hice por 
aquellas vastas llanuras ó en los pueblos en donde 
pernoctaba; pero yo siempre marchaba ó me alojaba 
con las mayores precauciones, formando con los car
ros una defensa que las cuatro compañías que lleva
ba guarnecían con toda seguridad. Con mi llegada 
á Madrid se reunieron en la córte los dos batallo
nes 2.° y t.°. estando el primero en la provincia de 
Cuenca, áintes de pasar después al ejército del Centro.

En aquella época habia en Madrid, entre los hom
bres más importantes del partido moderado y el Go
bierno, el proyecto de formaren Aragón y Valencia 
un gr; n ejército de ico.ooo hombres, con el objeto 
de poner término á la guerra y  á las influencias ex
tralegales que ya empezaban á presentarse con sus 
exigencias ante el Gobierno y  la Reina; que debía 
operar contra Cabrera, concluyendo más tarde con 
las facciones catalanas, que tomaban mucho incre
mento. Este ejército debería mandarlo el general don 
Luis Fernandez de Córdova, contrarestando al que 
entonces mandaba el ejército del Norte. Negábase 
mi hermano á tal mando, entre muchas razones, por 
el mal estado de su salud.

La enfermedad que minaba su vida adelantaba en 
intensidad cada dia, y  aunque él no conocía, ni aun 
sospechaba, su triste é inmediata terminación, los 
sufrimientos se aumentaban con acerbos dolores en el 
estómago. Los enfermos, y  más los que sufren pade
cimientos crónicos, forman siempre esperanzas con 
los cambios de aguas, de aires y de alimentación, y  
él esperaba las mayores mejorías de un viaje que 
por Andalucía proyectaba, disfrutando de los aires 
natales y  del descanso que necesitaba una naturaleza 
trabajada en los mandos y gastada por la actividad 
y la fatiga. Asi lo creia mi hermano, y en las con
fianzas y abandono que conmigo tenía, decíame que, 
si en Andalucía llegaba á restablecerse, adquirien
do la fuerza y actividad que el mando exige á un 
carácter tan celoso como el suyo para cumplir sus 
deberes á caballo, en un continuo movimiento de 
actividad y  de energía, volvería á Madrid, y toma- 
ria un mando, para hacer volver á la insignificancia 
que antes tenían, á los hombres que pretendieran 
sobreponerse al Gobierno ó á la Ley, y á los que 
les eran superiores en todos los terrenos. Con estas 
resoluciones y esperanzas, y con tales ánimos, mar
chó á Andalucía; pero ni ios aires natales ni el des
canso podían llevar un lenitivo á su mal. Mi herma
no era andaluz y gaditano ; encantábale*la \ ida de

aquel país y todo lo que tenía este carácter. No se 
privó en Andalucía de las comidas ni cafiilas á que 
le invitaban muchos de aquellos alegres naturales, 
ni de los bailes del país, ni siquiera de las trasno
chadas en que se pela la pava con sus incompa
rables mujeres. La vida del cortijo, de los apartados 
y del gazpacho le encantaba. Tampoco se privó de 
ías emociones del juego, á que se entregan les anda
luces en los dias de vida alegre. Joven todavía y  con 
figura atractiva, de posición elevada y  con talento y 
gracia para crear pasiones en un pueblo ardiente 
como aquél, y  viendo, en cuanto era andaluz, un 
atractivo que no tenia ni la vida ni las costumbres 
del norte de Europa, en donde habia pasado muchos 
años, no podia dejar de abusar de los placeres que le 
rodeaban. Quizás con un carácter enérgico como el 
suyo, y  viendo la muerte cercana, no quería pri
varse de lo que hacía más agradable la existencia, 
despreciando aquélla. Su viaje á Andalucía, en vez 
de aliviar sus padecimientos, los agravó con más in
tensidad. Los acerbos disgustos que le procuraron 
los acontecimientos de Sevilla adelantaron la muer
te de aquel hombre tan sensible á la injusticia y  á 
los malos tratamientos.

De los sucesos de aquella ciudad no diré más que 
lo puramente indispensable, porque todos están es
critos y documentados. Mi hijo mayor D. Luis tiene 
lo que necesita para escribir la historia y  reunir y 
combinar los acontecimientos. Es muy interesante 
el relato de aquéllos, para que no se escriban sepa
radamente y deje de darse conocimiento á la opi
nión en un libro, que castigará con su censura y re
probación á los que con injusticia y  perfidia persi
guieron cruelmente al general que más servicios ha
bia prestado hasta entonces á la causa de la Reina, y 
era el patriota y  el ciudadano de más talento y mé
rito de su época, llamado á prestar mejores y  más 
meritorios servicios en la política y  en las armas. 
Entre tanto que mi hijo escriba, consignaré aquí lo 
más preciso, para que éste encuentre el camino que 
ha de conducirlo al arsenal de las mejores y bien 
templadas armas con que defenderá la honra y  la 
memoria de aquel hombre, por quien yo más me he 
interesado en toda mi vida, y que nunca se ha bor
rado de mi memoria. Defendiendo al general Córdo
va defenderá su propio nombre.

Dejando ya de escribir sobre el mando de mi re
gimiento «Reina Gobernadora", del cual poco he 
de ocuparme en adelante, me referiré solamente á 
indicar lo que pasó á mi hermano en Sevilla. Estaba 
en esta ciudad, y próximo á regresar á la córte para 
tomar su puesto en los escaños del Congreso, ya con
vocado, y al cual pertenccia, cuando una noche, por 
causas muy frecuentes en aquella época, se subleva
ron, sin salir de sus cuarteles, los tres batallones déla 
Milicia Nacional que habia en la ciudad, con la es
casa fuerza de 1.500 á 1.600 hombres. Las tropas del 
ejército que guarnecian la plaza, mandada por el
2.a cabo, general Sanjuanena. se retiraron á Cádiz. 
La guarnición se elevaba á algunas compañías del 
ejército, que apenas llegaban á 600 hombres. Muchos 
fueron los esfuerzos que por lo principal de la gente 
se hizo para que la ciudad no quedara huérfana de 
autoridades militares á quienes volver la vista en los 
peligros que amenazaban el orden.

Algunos jefes importantes de la misma Milicia, 
como D. Manuel Cortina y el Sr. Huildobro, y  los 
más notables de la nobleza sevillana, como los más 
ricos propietarios y  acaudalados comerciantes, hi
cieron los mayores esfuerzos para que el general 
Córdova tomara el mando interino de la capitanía 
general, como el único hombre de mayor prestigio 
entre la Milicia y el pueblo que pudiera garantir el 
orden y  ser el intermediario entre las autoridades 
legalmente constituidas, que habían abandonado la 
ciudad, dejándola sin protección, y  la Milicia Na
cional, que no habia salido de sus cuarteles ni co
metido acto alguno de sedición que trastornára la 
tranquilidad pública. Resistió mucho tiempo el ge
neral Córdova á encargarse de aquel mando, que por 
ordenanza le correspondía, y  cedió al fin ante las 
súplicas y  empeños de todas las clases más con
servadoras; pero cedió protestando siempre de su 
obediencia al Gobierno, sobre lo cual escribió en 
aquel sentido á Madrid á los ministros, como asi
mismo al capitán general Conde de Cieonar, que, 
retirado hacía algún tiempo en Cádiz, parecía re
fugiado en la plaza y fulminaba contra él injustas 
y  violentas acusaciones. Los batallones de la Mili
cia acabaron por despronunciarse, debido á los es
fuerzos de mi hermano y  á los auxilios que le dió 
el general Narvaez, que acudió desde Loja para 
prestarle su cooperación y entregar ambos el man
do, que Sanjuanena abandonara, y que volvió á 
ocupar con las cortas fuerzas con que áutes se habia 
retirado. Así consiguió mi hermano que se restable
ciera la tranquilidad pública, sin que se hubiese der
ramado una sola gota de sangre, ni en la ciudad, ni 
en la Milicia, ni en las reducidas filas del ejército. 
Al volver las tropas á Sevilla, Cieonar quedó en

Cádiz, lanzando rayos de acusaciones contra los ge
nerales. Mi hermano, que, como Narvaez, era dipu
tado, corrió á Madrid en una silla de posta, y el G o
bierno moderado del Duque de Frias y  de Arrazola, 
que era su alma, acudió á las Cortes pidiendo autori
zación para procesar á los generales, y mandó termi
nantemente á mi hermanóse detuviese en Manzana
res á esperar la resolución del Congreso. No tenía el 
Gobierno autoridad, ni para procesar á los generales, 
ni para detenerlos en parte alguna. A l ordenarlo así 
faltaba á la Constitución, atacando la inviolabilidad 
del diputado, que no podia ser ni juzgado ni deteni
do sin la prèvia autorización ele la Representación 
nacional. Fué este el primer ejemplo dado por un 
( ¡obierno rt sponsable contra la inviolabilidad del di
putado. También fué el primer ejemplo de un Con
greso que, cediendo al poder militar, que se sobrepo
nía á poderes legales, abandonaba á individuos que 
le pertenecían y que eran también al propio tiempo 
miembros de la misma mayoría. Obedeció el gene
ral Córdova la orden ministerial, comunicada por un 
correo de gabinete, que lo detenia en Manzanares, y 
en este acto de sumisión que ejecutaba, fuerte coii 
la justicia y la razón que le asistía, obró contra mi 
consejo y la opinion de muchos amigos, que le escri
bieron á Manzanares para que siguiera á Madrid y 
se presentara á tomar su asiento en el Congreso de- 
diputados, adonde debia defenderse.

f.as Cortes, pasados algunos dias. autorizaron la 
formación de causa contra dos de sus individuos, que 
solicitaban ser oidos de la justicia de sus compañeros, 
los cuales no podían dejar de hacérsela, por poca aten
ción que hubieran prestado á los fueros de la legali
dad. Aquel Gobierno, que se llamaba moderado, ob
tenida la autorización que arrancó á la debilidad de 
la mayoría, también moderada, del Congreso, man
dó formar causa al general Córdova en Osuna, adon
de debia trasladarse desde Manzanares. Al propio 
tiempo mandábase que Narvaez. pasase á Loja, adon
de también debería formársele causa por separado. 
Procedia así el Gobierno por la influencia del gene
ral Espartero, que, desde Logroño, fulminaba repre
sentaciones y acusaciones contra los dos generales 
mandados procesar en Andalucía, como si (1 que 
mandaba el ejército del Norte tuviese autoridad al
guna y pudiera echar el peso de su espada en la ba
lanza de la justicia, que iba á funcionar en Andalu
cía. Con estos y otros fines, que la Historia ha juz
gado ya, pero no bastante, y que, pasados todavía 
algunos años, juzgará con más severas censuras. hizo 
nombrar ministro de la Guerra al general A laix, á 
fin de ser por el Gabinete moderado más ciega y 
humildemente obedecido. Las causas que se forma
ban en Osuna y  en Loja no adelantaban con toda 
la presteza que pedia el dictador, el cual no tardó en 
exigir, y el Gobierno en conceder, que pasaran á for
marse en Valladolid, cometiéndose el atentado jurí
dico más inaudito que se habia ejecutado nunca ante 
la majestad de la justicia, separándose de sus jueces 
y  de su tribunal propio á los presuntos criminales, y  
trasladándolos bajo la jurisdicción del enemigo per
sonal, que como tal se habia mostrado en repetidas 
representaciones y gestiones oficiales, escritas con la 
pasión más encarnizada y violenta. Para vergüenza 
de aquel Gobierno, que lo mandó, y de la misma 
mayoría, que lo consentía, dióse orden para que los 
generales Córdova y  Narvaez fuesen juzgados en Va
lladolid. Esta ignominiosa disposición firmóla un 
ministro de la Guerra impuesto á la prerogativa, y 
fué aceptada por hombres del partido moderado, á 
quienes obedecía ciegamente, y con imprevisión, 
una mayoría considerable del mismo partido, sin 
explicarse éste la razón ni la conveniencia que po
dia resultarle al perseguir á los dos primeros gene
rales que le pertenecían, y de cuyas cualidades emi
nentes debían esperarlo lodo, favoreciendo al hom
bre que habia de ser muy pronto el enemigo de sus 
principios, como el émulo de la señora que ocupaba, 
á nombre de su hija D.a Isabel II, el trono de Espa
ña. Por más que contra los dos generales se esgri
mían las armas de la calumnia y se empleaban las 
acusaciones más ignobles, el sentido público recha
zaba las que contra Córdova se hacían, por el he
cho mismo de hacerse cargo del mando militar y 
del de la Milicia Nacional. Cualesquiera que fueran 
las pretensiones ambiciosas que se atribuyeran al 
general Córdova, nadie podia desconocer en él su 
talento y la presteza de sus cálculos, y  nadie podrá 
creer que un general, á quien le era posible as
pirar y  obtener el mando de 100.000 hombres en 
las provincias de Aragón y  Valencia, pretendiera 
realizar pión alguno político, sublevando, para sa
tisfacer una ambición cualquiera, tres escasos bata
llones de la Milicia Nacional de Sevilla, que ni áun 
siquiera se habían dado á conocer por su vigor.

F e r n an d o  F e r n an d e z  de  Có r d o v a ,
Marqués Je Mendigorría.

(Sí continuarti )
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S A F O  E N  L E U C A D E .
a p d n t k s  p a r a  mis  « n o c h e s  g r i e g a s ».

.  ( C O N C L U S I O N . )

-"‘-C. -.'íGV'r-,
se ve, en uno y otro caso era indis- 

pensable el salto para la curación de la 
* dolencia, y  nada tendríamos que obje

tar si los mismos hechos citados no vi~

SAoW nieran á demostrar la eficacia de tan 
tremenda cura. Ejemplo de ello el poeta 

. Charino, que se vio precisado á dar cua- 
tro veces el salto mortal en el discurso de su 

> breve carrera amorosa.
Teniendo en cuenta lo anómalo del hecho de 

someter á las exaltadas víctimas de Cupido á un gro
sero emplumado, y tratándose de una altura de (150 
metros próximamente, nos parece más cauto seguir 
la opinión de los enciclopedistas modernos, por los 
que se afirma que no eran los enamorados, sino sus 
ofrendas, las que se arrojaban desde la altura, salván
dolas después para el culto desde las barquillas apos
tadas al efecto.

Esto explicaría satisfactoriamente la causa de la 
inverosímil repetición de la prueba, y la serie de cu
ras milagrosas que llevaron la fama del oráculo Leo
cadio desde las costas jónicas hasta más allá del He- 
lesponto.

Para confirmar estas deducciones, hasta examinar 
lo extravagante de los casos citados y tener en cuen
ta la escasez de testimonios dignos de crédito. Bayle 
y Hardion llaman en apoyo de la fábula de Léucade 
una infinidad de autores griegos y latinos, que son 
recusados por Feijóo, autoridad de primer orden , por 
lo pesada y  minuciosa en este punto.

Si puede colegirse que los amantes desdeñados, 
peregrinos en Léucade. no siempre dieron el salto 
mortal, en lo concerniente á Safo surgen otras difi
cultades. que voy á poner de relieve.

Según Moreri, Ayensa y otros, cuyas opiniones 
tienen eruditos mantenedores, hubo dos lesbienses 
del mismo nombre : Safo de .Mitilene y Safo de Ere- 
so : la una, poetisa, inventora del metro sáfico y  ven
cedora en los Juegos Piticos; la otra, hetaria oscura, 
dicteriada acaso, cuyos locos amores por Faon de 
F.rytrea, que componia versos, lleváronla á cometer 
mil extravagancias. La existencia de esta segunda 
Safo, dice Moreri, está comprobada por una medalla 
antigua, que formó parte de la colección de Mr. Hau- 
teroche. Ateneo, Plutarco, Suidas, Lilio Giraldi, 
Teneguy y  otros se sirven de la segunda Safo para 
lavar las manchas de la primera.

El raro dualismo que aparece en la historia de Safo 
viene á dar nuevas sombras á la versión del salto de 
Léucade. En efecto, dado el caso de hallarse ambas 
Safos en condiciones de recurrir á una prueba tan 
vulgar como insegura y supersticiosa, era más lógi
co el intento en una dicteriada oscura, no solicitada 
ni por la ciencia ni por la gloria, que en una hija de 
las musas, coronada con los laureles del triunfo, abis
mada en las serenas contemplaciones de la filosofía 
y  halagada por un coro de discípulas de dulce hablar 
y  de amable risa (1).

Bien quisiera creer, con Múller y algnn otro, que 
ninguna de ellas tuvo que encomendar á Apolo la 
curación de sus respectivas dolencias amorosas; mas 
el Arte demanda su víctima, y  no he de ser yo quien 
la hurte al ara ni le arranque la blanca guirnalda. 

Safo debió dar el salto del Promontorio.
Un historiador insigne, César Cantó, había ya no

tado, con exquisito buen sentido. las antinomias his
tóricas á que se presta la biografía de la famosa can
tora de Lésbos. y  las compendiaba de este modo: 
«¿Safo es hija de Escamondrino, según Ilerodoto, 
cuyo testimonio, como más grave y  más antiguo, 
arrastró á casi todos los demas, ó de Simón, ó de 
Euonimo, ó de Camón, ó de Etarco, como fué asegu
rado por varios? ¿Es de Mitylene, ó de Ereso, otra 
ciudad de Lésbos? La Safo cortesana de Ereso, cuya 
existencia es probada por textos y  medallas, ¿es dis
tinta de la ilustre mitylinesa, ó son una sola, como 
cree Oleario, nacida en Ereso, establecida en Mity- 
lene? ¿ Floreció Safo en los tiempos de Alceo, ó más 
adelante, en los de Anacreón, como da á entender 
un pasaje citado por Ateneo? ¿Se ha de ver en sus 
amores un sentimiento del todo platónico, un entu
siasmo por lo bello, casto, si bien delirante, como 
quiere Maximino de Tiro y como propenden á ad
mitirlo W olf y Oleario? ¿Pasó á Sicilia por seguir á 
Faon, ó, como se pretende en la Biografía Univer
sa l, por haber tomado parte en las turbulencias que 
Alceo suscitó en Lésbos? Faon, ¿es personaje real? 
Y ella, ¿se despeñó verdaderamente en Léucade?»

Difícil sería dar cumplida solución á esta serie de 
preguntas, y  no es el ánimo del que esto escribe 
aclararlas todas, ni hacer prevalecer sus propias opi
niones; desea, sí, probar, con alguna copia de datos, 
que Safo, arrojándose de Léucade, es menos poeti
sa, menos filósofa y menos griega que aliada con los

( i ) Safo , oda 11.

de Mitylene para derribará Pitaco, retirada en Sici
lia ó en el valle de Tempe, y  dando lecciones de re
tórica á las muchachas de Lésbos.

Cuantos han afrontado este asunto, en el que la 
multitud de datos corre parejas con la contradicción 
inm ediata.se hallan perplejos en determinados de
talles.

Unos han llegado á probar que los hechos relacio
nados con el salto de Léucade son oscuros y defi
cientes; otros, á demostrar que los cacareados amo- | 
res de Faon v la fealdad atribuida á la cantora de 
Lésbos son resortes más ó menos ingeniosos de la 
Comedia Nueva; éstos, á hacer palpable que la vida 
de la poetisa no pudo ser otra que la de la hetaria 
griega, familiarizada con las reuniones y  los banque
tes; aquéllos, á convencernos de que Safo de Ereso | 
y Safo de Mitylene no deben ser una misma perso
na; últimamente, todos se ven imposibilitados de 
señalar el nombre de Faon en las rimas sálicas, de 
citar textos dignos de crédito, donde se pruebe la 
muerte de Safo en el Promontorio, y  de desmentir 
el trozo conservado por Estobio, del que se infiere 
que la inventora del metro sáfico murió en Sicilia, 
donde se le erigieron estatuas.

Si los libros del estoico Apolonio de Calcedonia y 
de Coron de Cartago, que trataban largamente de la 
vida y  carácter de las eruditas griegas, no se hubie
ran perdido (’ ), acaso se despejarían las nebulosida
des que en la historia de Safo se observan ; mas co
mo no queda de ellos, ni de otros muchos de asunto 
análogo, el menor rastro, preciso es servirse de los 
materiales existentes para deducir con cautela el 
rango verdadero que á la cantora de Lésbos corres
ponde.

Safo nació probablemente en la olimpiada x u i, 
por los tiempos de Xabucodonosor y de Tarquino el 
Anciano, hacia el año de boo ántes de J.-C. Fué su 
padre Escamandrónimo; casó con Cercólas, habitante 
de la isla de Andros, y  tuvo una hija, llamada Ciéis.

No hay ningún escoliador que haga memoria de 
los desórdenes de Safo hasta la época de su viudez; 
lo que prueba que la musa de Mitylene. contenida 
por los lazos de la familia y  del hogar, no dio rienda 
suelta á sus aficiones sino cuando su vida de mujer 
libre no podia avergonzar al hombre que la había 
llamado su esposa.

Ya hemos visto, por consideraciones anteriores, la 
dificultad deque se levantaran en el corazón de Safo 
esos amores exaltados que se personifican en Faon : 
los que creen que el célebre anciano de Teos pudo 
tener con Safo relaciones amorosas se equivocan 
igualmente. Cómputos discretísimos hacen creer que 
Safo tenía cerca de cincuenta años cuando el insig
ne beodo áun no habia cumplido tres primaveras; 
Hermesianax ha fantaseado en este punto, como fan
taseó Difilo de Sinope haciéndola amante de Arqui- 
loco, que floreció ochenta años ántes.

Es la Opinión más generalizada que el poeta Alceo 
alcanzólos favores de la poetisa, ó, por lo menos, 
consiguió hacerla su aliada en la conjuración de los 
de Lésbos contra Pitaco, que ejercía entonces el po
der supremo en la isla.

Dice Barthelemy que Safo desoyó siempre las pe
ticiones amorosas del revoltoso vate; mas no debe
mos acoger sin reserva esta opitiion, indicada ya por 
Aristóteles. Teniendo en cuenta las costumbres li
bres de aquellos tiempos y los vicios de Alceo. de 
cuya intemperancia se quejaba Anacársis, no es ex
traño que Safo desoyera sus amantes ruegos; pero 
no sería cuerdo suponer que siempre resistió á sus 
súplicas del mismo modo. Con él asistió á las asam
bleas populares; con él huyó á Sicilia, según la ati
nada opinión de Moreri; es, pues, verosímil que la 
arrastrara al caboá alguno de aquellos festines, en que 
solian cambiarse los favores como se cambiaban las 
viandas, las copas y  las coronas de rosas marchitas.

Respecto á los encantos y  á los defectos de Safo, 
inclinóme á creer, á despecho de Maximino de Tiro, 
Ovidio, Horacio y  otros muchos glosadores de los 
cómicos griegos, que si no fué un dechado de perfec
ciones físicas, fué por lo menos una mujer aceptable.

Si Alceo. turbado por el vino de Cilio, elogió de
masiado sus ojos y sus cabellos; si Plutarco, entusias
mado por alguna estrofa sáfica, descubrió el volcan 
en su frente, bien puedo yo, con otros muchos, de
volver á su rostro el óvalo griego y  recordar el pre
cioso busto que se conserva en Munich y  puede ad
mirarse entre los grabados que ilustran las obras de 
Jacobo Falke.

¿Era igualmente bella la famosa estatua de bron
ce que, según cuenta Cicerón en sus l'ermitas, mo
deló Silanion, maestro de Zéuxis, y robó Yerres del 
Pritaneo? Seguramente que la vieja loca de Menan- 
dro y  la enana rechoncha de Ovidio no se hubieran 
prestado á la admiración de Roma ni á los primores 
del cincel de Atenas, la ciudad de las hembras de 
redondo seno.

De la misma manera que W olf, el cual poseía una 
medalla con el busto de Safo, de perfil vigoroso, la

te) César Cantó.

bios bien dibujados y  ojos grandes y  animados de in
decible energía, puede conjeturarse que las medallas 
acuñadas en Sicilia y Lésbos en honor de la viuda 
de Cercólas tenían idénticos detalles. Safo, pues, no 
era fea, como nos la representa la máscara de la Co
medla Nueva, sino hermosa, como la necesita el coi o 
de las musas. Sus estatuas, prodigadas en Italia, de
bieron ser semejantes á la robada por Yerres en la 
Hélade.

No resultan reminiscencias sáficas desligadas de la 
Comedia N ueva , que bagan de la amada de Alceo 
una caricatura despreciable.

En que Safo tuvo escuela de retórica y fué cari
ñosa amiga y amabilísima maestra convienen casi 
todos los autores. Hay quien atribuye su huida á S i
cilia al despecho que produjo en las mujeres ricas 
de Lésbos la córte de hermosas que se reunia en tor
no suyo. Acaso se refieren á sus confidencias con Dé- 
mofila estas palabras : La Musa conversaba con ella 
en las noches solitarias.

No se deduce de esto que Safo se apasionára de las 
bellas lesbianas, propicias siempre á escuchar sus 
lecciones; mas, en el caso de que así fuera, no han 
menester disculpa sus célebres odas, recordando las 
anacreónticas dedicadas á los mancebos jonios, los 
pasatiempos de Alcibíades y las amistades de Hora
cio Lisien y Ligurino : la libre Safo, acostumbra
da á cantar en los banquetes de Atenas y á tomar 
parte en las asambleas del pueblo, podia sin riesgo 
gozar de ¡as rosas del Pierio, entregándose á dulces 
familiaridades.

Tenemos, pues, basando nuestras conclusiones en 
los asertos anteriores, que Safo fué bella, libre, ins
pirada, revolucionaria; que alcanzó aplausos y lau
reles, lo mismo en la Gran Grecia que en la Grecia 
propiamente dicha; que acaso amó á Alceo; que tuvo 
predilección por sus discípulas, y  que, según afir
man los epicúreos, supo idealizar los placeres, sin en
tregarse á ellos más que por medio del éxtasis y la 
contemplación estética.

No es ésta la Safo que inspiró á I’acini, soñó La
martine y dio á uno de nuestros más ilustres orado
res motivo para increpar poéticamente al Mediter
ráneo; pero en cambio es la Safo griega, la décima 
musa, la que mostró el sendero de la pasión á Simó- 
nides y  Anacreonte, la que dotó á la lírica antigua 
de uno de sus metros más armónicos é ingeniosos.

¿ Oué importa que diera ó no el salto de Léucade? 
¿Oué importa que tuviera ó no amores con el esqui
vo Faon de Erytrea? Perdida en las florestas de la 
Academia, pulsando la lira en los Juegos Piticos, 
rodeada de admiradores y de hermosas es como debe 
representársela. Niego la posibilidad de haberla sor
prendido sobre la funesta roca del Promontorio.

El Arte, sin embargo, me pide cuenta de esta pro
fana tala hecha en sus dominios, y be de apresurar
me á restituirle su soñado tesoro. Los poetas han es
cuchado el canto de cisne de Safo desde la roca; los 
pintores han visto flotar su blanca túnica entre dos 
abismos ; los músicos han recogido las últimas notas 
de su lira, hecha pedazos y  arrojada á los cuatro 
vientos; preciso es, por tanto, no imitar á Yerres 
robando la Safo de los músicos, de los poetas y de 
los pintores.

El conflicto, por otra parte, es fácil de resolver. 
Una pobre dicteriada, Safo de Ereso, cuya vida os
cura y  azarosa no tiene más punto luminoso que su 
dtsesperado amor por Faon de Erytrea, reclama su 
puesto en la roca Leocadia y puede prestar su cuer
po y  su trágico fin al color, á la nota y  al ritmo.

Pongamos, pues, en manos del Arte á Safo de 
Ereso, purificada por el agua lustral del Mediterrá
neo, y dejemos á la de Mitylene el dominio de los 

, laureles sáficos.
De este modo, la paleta, el pincel y la lira ten

drán su víctima propiciatoria, y  la loca de la casa 
podrá hacer de las suyas, sin pedirnos cuenta de 
nuestros temerarios juicios.

En cuanto á la cantora de Lésbos. nada tiene que 
temer bajo este nuevo punto de vista histérico-criti
co : bástanla sus propios méritos para vencer la eter
na pertinacia del olvido.

B enito M as y  P r a t ,
de la Real Academia Sevillana.

Setiembre de t#8i.

CONGRESO AMERICANISTA DE MADRID.

T.A EXPOSICION ARQl'EÓ1.ÓGICA.

Cementos reunidos para la Exposición 
h«-.“»! - Arqueológica americanista propiamente di

cha han procedido del Museo Nacional Ar- 
t/tie,ilógico de España, casi en su mayor par
le. Sólo dos extranjeros han ocupado como 

y— expositores algunos números del Catálogo; 
Ñ  los Sres. Edwin A. Balber, de Filadelfia, y Ana* 
r? tolio Bamp. de Bruselas. Tampoco las provin- 

* -fj cias de España ¡tan arrojado gran caudal de nombres 
f j f i  para la exhibición : uno ha dado Sevilla, en D. Anto- 

*’ nio Machado y Ñoñez: otro Valladolid, en D. Ra
món Sópela; otro Badajoz, en D. José Vazquez Martinez
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y  Arias, y  otro A v ila , en D. A. Rodriguez de Aguilar. Los I 
particulares que en Madrid fueron expositores no abunda 
ron más, circunscribiéndose su número á los Sres. Duque 
de Veragua, Marqueses de ('.erralbo y de San Carlos, Con
des de Adanero y de Guaqui, y  D. Antonio ! I¡dalgo, don 
Cecilio de Lara y  Castro, D Cesáreo Fernandez Duro, don 
Ensebio de Valldeperas, D. Feliciano Herreros de Tejada,
D. Felipe Ibarra, D. Fernando Coello, D. Gregorio Ferez, 
D.1 2 Josefa Casaba y  Leonardo, 1). Luis Maria T ro  y Moxó, 
D. Marcos Jimenez de la Espada, D. M iguel Rodriguez 
Ferrer y  D. Pedro Gonzalez de Velasco. Otros dos estable
cimientos públicos hay que añadir á la pasada enumera
ción : el Museo Naval y  el de Ciencias Naturales. Algunos 
extranjeros no llegaron á tiempo de poder catalogar sus 
colecciones. De este número es el Dr. Le Tongwn, que 
desde Méjico se d irig ió  con este propósito al Sr. D irector ! 
de La Ilustración* Española y Americana, enviándole 
una colección de fotografías tomadas por él mismo en las 
ruinas de l ’ xm a l, y  de las cuales nuestros lectores en
contrarán en este número las más curiosas reproducciones.

E l Dr. Le Tongwn es un obrero infatigable de los des
cubrimientos arqueológico-mejicanos, y que, en medio de 
grandes dificultades, ha tenido la agradable complacencia 
de lograr para la ciencia americanista, por medio de sus 
asiduas investigaciones, adelantos que han de ser de mu
cho precio en la solución de diversos problemas relativos 
al monumento más grande de la América prehistórica de 
que hasta ahora hay noticia. N o  es la vez primera que L a 
Ilustración Española y Americana se ha ocupado de 
los trabajos del Dr. Le Tongwn : en 1876 ya dimos cuenta 
de una estatua, que él atribuyó al principe C ha acm ol, de 
la que después se incautaron las autoridades de M éjico, y  
que figura hoyen el patio del M u sco  N a c io n a l M ejicano. La 
importancia atribuida á aquel hallazgo del Dr. l.e Tongwn 
ha sido inmensa, y ya se han practicado sobre ella estudios 
especiales, asi en Méjico por el docto arqueólogo doctor 
D. Jesús Sánchez, que le dedicó algunas páginas, llenas de 
pasmosa erudición, en el tomo 1 de los A nales  del referido 
Museo, como en los Estados-Unidos por el sabio Mr. Char- 
nay, que en Octubre de 1880 volvió á publicar un análisis 
critico  sobre la misma estatua en la página 301 de la N o r th  
A m é r ic a in  Reviera'. Nada como estas curiosas monografías 
revela tanto la necesaria deficiencia de la ciencia america
nista en todo género de materias de prehistórica antigüe
dad. La estatua del Dr. Augusto Le Tongw n, que, como 
ya dijimos, fué considerada por éste como la de un p rinc i
pe á quien él dió el nombre de Chaacmol. fué bautizada por 
el Dr. Sanchez con el nombre de la efigie de la divina 
Providencia, dispensadora de todos los bienes terrestres, 
mientras que el Sr. Charnay la estimó , á semejanza del 
Baco de la mitología helena, como la divinidad del vino 
entre el pueblo azteca. Entre tanto que el análisis y  la c r i
tica, ayudados de la erudición, resuelven puntos tan oscu
ros, nosotros no podemos ménos de d a rá  los descubri
mientos del Dr. Le Tongwn la importancia que revelan 
los grabados que acompañan al presente número. En los 
restos monumentales de los dos edificios conocidos con 
los nombres de la Casa d e l Gobernador y  el P a la c io  de las 
M onjas  se encuentran las indubitables huellas de toda una 
civilización, tan perfeccionada cuanto alcanzaba á dar for
ma real á tan artísticas concepciones. ¿Cuándo, en qué 
época se labraron tamañas maravillas? El geólogo, el pa
leontólogo y  el filólogo se quedan absortos ante aquellas 
soberbias edificaciones,cuajadas,á modo de ornamentación, 
de innumerables jeroglíficos, indescifrables, como toda la 
escritura m aya, para nosotros.

La opinion de que todos los monumentos del Yucatán 
debieron ser contemporáneos del mastodonte, opinion en 
que el Dr. Le Tongwn funda sus estudios acerca de sus 
descubrimientos, apoyándose en que la cabeza de este ani
mal entra, al parecer, como elemento obligado en todo el 
ornamento de las más principales fachadas de estos edificios, 
es casi de una inducción in fan til, no menos in fantil que la 
que, contando con los mismos datos, atribuye rasgos d iv i
nos á este animal, como en el Indostan al elefante. Las ins
cripciones murales bien pueden estar escritas con los mis
mos elementos jeroglíficos de los dos códices mayas que en 
España poseen el Museo Arqueológico Nacional y  D. Luis 
de T ró  y M oxó, y  que han constado en el Catálogo de la 
Exposición Americanista de Madrid ; pero nos parece bas
tante aventurado, ó al ménos insuficientemente demostra
do hasta aqui, sostener que los constituyen en gran parte 
caractères egipcios, caldeos y etruscos, en ese alan des
plegado en hallar 1111a semejanza, más imaginaria que real, 
entre todas las manifestaciones de los pueblos prehistóri
cos americanos que nos fueron desconocidos, con las de los 
del mundo antiguo que han sido fuente y  origen de nues
tra civilización.

Aparte de las últimas fotografías del Dr. Le Tongwn 
sobre las ruinas de Uxm al.que no llegaron á ser presenta
das en la Exposición, en las colecciones particulares, ex
cepción hecha del referido códice maya del Sr. T ró, bastan
te conocido en el mundo científico de ambos hemisferios 
desde que en 1866 el abate Mr. Brasseur de Bourboüg, 
presidente de la colección francesa científica de Méjico, 
lo reprodujo, haciendo sobre él sus famosos ¡dudes s u r  le 
système g raph iqu e e t la  l in g u e  des M a y a s ; exceptuando del 
mismo modo el ídolo de plata, no ménos notable é igual
mente conocido por los sabios de ambos continentes, que 
posee el Sr. Conde de Guaqui, y  que fué hallado en 1865 
en T ru jillo  del Perú, y  la soberbia panoplia, compuesta 
con diversos ¡dolos y otros objetos de piedra y  barro cocido, 
procedentes de Puerto-Rico, y  de la propiedad del señor 
D. Cecilio de Lara y  Castro (1), no puede indicarse como 
verdaderamei e saliente ningún otro  objeto ni colección. 
No se le lia de quitar por eso su importancia á la del doctor 
Velasco, que ha presentado momias del Perú , pieles huma
nas de negros del Ecuador, cráneos de Chile, cabezas redu
cidas y momificadas de indios caribes, ¡dolos patagones, y  
diversas armas v artefactos de Puerto-Rico ántes del descu

(1) L a I lustración  ha publicado un (jabado di- e.-la panoplia notabilísi
ma en el núm. X X X IX .

brim iento, y  de los indios del Perú y de Buenos Aires, ni á 
la del Sr. D. M iguel Rodriguez-Ferrér, de antigüedades pre
históricas de la isla de Cuba, deque él mismo lia hecho la 
descripción científica en otros números de L a  I l u s t r a 
ció n , ni á la del Sr. D. Márcos Jiménez de la Espada, proce
dente de la ú ltim a expedición al Pacífico, v  que este señor 
ha regalado al Congreso Americanista, componiéndose en 
su mayor parle de algún instrumento músico, arpones de 
los indios de la T ierra del Fuego, hachas de diorita negra, 
de una hacienda cerca de Q u ito , bolas arrojadizas del Es
trecho de Magallánes, ¡dolos , amuletos,collares de mujer, 
pendientes de los indios patagones tchudches-huaicurúes, 
pulseras de las indias del Ecuador, gargantillas de los in 
dios záparos del Unuyacu, espejillos de mano de los in 
dios piohes, familia de los antiguos encabellados, que viven 
en la embocadura del Aguarico, aduente del Ñ apo; pipas 
de piedra de los-araucanos, y  otras bagatelas semejantes. 
Por ú ltim o, en la colección de D. Ensebio de Valldeperas 
hay curiosos ídolos de bronce y  barro, v vasos peruanos 
procedentes de una l'ruaca del Cuzco, y  otros once vasos 
de tierra cocida, hallados en Pinza, cerca de Paita, algu
nos de cuyos objetos son dignos de que se hiciera de ellos 
descripción p ro lija , si el espacio de que se nos consiente 
disponer nos lo permitiera.

El gran búcaro hispano-mejicano presentado por el se
ñor Duque de Veragua no puede considerarse propiamente 
como objeto propio del objeto del Congreso, siendo de 
época muy posterior al descubrimiento y la conquista; pero 
si lo son las preciosas figurillas de barro de Guatemala, del 
señor Marqués de San Cárlos; las armaduras de concha y 
las planchas de cobre del Conde de Adanero, y  los ídolos 
y  vasos de Puerto-Rico y  Palenque, exhibidos por el Mar
qués de Cerralbo y Almarza. F.1 Sr. Machado y  Nuñez, de 
Sevilla, ha presentado diversos objetos, encontrados á una 
profundidad de veinte metros, al abrir un pozo en un tra 
piche de Guatemala. E l núm. 1.507 es verdaderamente un 
qu ipo . pero imperfecto: no asi el 1.501, en que el exponen
te pretende hallar un filía lo  ó f ir ia p o , bien que en la cerá
mica americana los símbolos de la fecundidad no dejan de 
representarse hasta en sus aspectos más obscenos (2). C ie r
ran el Catálogo de la Exposición el Museo Naval y  el de 
Ciencias Naturales, si bien uno y otro establecimiento de
bieran confundir sus respectivas colecciones con la del M u
seo Arqueológico, que ha formado el núcleo de la Exposi
ción. El Museo Naval de Madrid posee, y ha presentado, 
m ultitud de objetos tan importantes como curiosos, princ i
palmente en armas y artefactos de uso común entre los in
dios de las diferentes comarcas de América : las rodelas de 
los indios papuas, las flechas, carcaj v arcos de los negros 
mandingos y de los indios del Para en el Brasil, v las bolas 
arrojadizas de los indios charrúas de la parte del Maído- 
nado forman parte del p rim er grupo, y  del segundo, la co
llera de mando que usaban los indios de Puerto-Rico ; el 
cinturón de un cacique de los indios pampas; los delantales 
de pluma, con cordones tejidos de pelo de mona, de los In
dios de Costa-Firme; una antigua túnica de los indios del 
N orte  del Perú: otras telas tejidas por los indios mondu- 
rucos, tribu  de las orillas del rio  Blanco, que por medio del 
r io  Negro se constituye afluente del Amazona:;, y  otros 
objetos á este tenor.

M ayor significación científica tiene la colección presen
tada por el Musen de Ciencias N a tu ra le s , como procedente 
en su inmensa mayoría de la ú ltim a expedición al Pacifi
co. En esta colección todo es casi opulento, habiendo ob
tenido la expedición muchos de estos objetos de una liuaca 
de Chinchín, cerca de Atacama, descubierta durante el 
curso de aquel viaje científico. De Chinchín son las siete 
hermosas momias, seis humanas y una de guacamayo, que 
forman parte de la colección. Entre éstas se distingue una 
de hombre, en la cual se hallaron insignias como de je fe ,y 
la de su m u je r, no ménos notable por la calidad de las ro 
pas y  el adorno de sus orejas, encontrado entre los vesti
dos. La de un muchacho, que apareció jun to  con éstas, lleva 
el llan to  de plumas rojas v amarillas ceñido á la cabeza. La 
colección del Pacifico presenta ademas veintidós cráneos 
peruanos de diferentes razas, y  una cabeza de indio gua
raní, disecada y  adornada por los mismos indios, y  adqui
rida en Rio-Janeiro. Las armas é instrumentos de percu
sión ó filo son muchas y varias, procedentes unas del Perú, 
otras del Ecuador; del misino modo abundan los vasos ó 
huaqueros de las sepulturas peruanas. De los cotos del 
Ñapo y  de los indios záparos que los habitan son otra por
ción de cerbatanas, arpones de palo de chonta, rodelas, 
lanzas, flechas y  dardos envenenados, macanas, bastones 
v mazas,}’ varios objetos de utilidad ó de adorno hechos 
He las materias más extrañas. La expedición fué muy pro
lija en recoger cuanto estimaba digno de promover la cu
riosidad ó el estudio, y  de esta manera, en la colección que 
formó se hallan los objetos más heterogéneos, desde el 
zurrón de pita hasta el poncho de los jibaros del oriente 
del Ecuador; desde las guinchas tejidas por los indios pa
tagones inmediatos al Rio de la Plata hasta el sonajero, 
ensartado en hilos de plata, de los indios záparos; desde la 
hamaca de Rio Negro hasta el brazalete de pluma del in 
dio guaraní.

No obstante, verdaderas riquezas de todos estos objetos 
de estudio, ninguna colección ofrece como la del M useo  
A rqueo lóg ico  N a c ion a l. Va en otra ocasión computamos en
r.411 los que la componen, distribuyéndolos, según el ca
tálogo de aquel establecimiento, en 77 correspondientes á 
la América del Sur, 4 á las A ntillas , 197 á Bplivia, 33 al 
Brasil, 3 á Buenos-Aires, 37 á Caracas, 24 á Chile , 3 á 
Cuba, 204 al Ecuador, 1 á Guatemala, 57 á Honduras, 70 
á Méjico, 1 á Nueva-Granada, 32 á Patagonia, 1 al Para
guay, 5 á Pensilvania, 656 al Perú, 2 á Venezuela y 4 á 
Yucatán. Como se ve, esta clasificación es muy imper
fecta, hasta geográficamente considerada; pero no es á nos
otros á quienes incumbe rectificar los errores de su catalo
gación. También atribuimos el origen del fondo de este 
Museo, en su parte científica americanista, á los deseos del

(2) Véanse los vasos hUaqucros señalados con los números 072 à 67; del 
Catálogo de la Exposición.

rey Cárlos I I I ,  el cual, en 1773 • al fundar el de Ciencias 
Naturales, dió orden de reunir en él los objetos de su p ro 
piedad particular que á aquel número pertenecían. Agregá
ronse, en 1777, las colecciones formadas por los sabios na
turalistas 1). H ipó lito  Ruiz y  D. José Pavón ; las recogidas 
en 1786 en el estrecho de Magallánes por L>. Antonio de 
Córdova, comandante de la fragata Santa  M a r ía  de la  C a 
beza; las de vasos peruanos del obispo de T ru jil lo , don 
Baltasar Jaime Martínez Compañón, que mandó registrar 
algunas /macas, de donde se extrajeron más de 600; las an
tigüedades de Palenque enviadas por las autoridades de 
Guatemala en 1789, y las americanas de la expedición de 
Malaspina en 1795.

E l M u sco A rqueo lóg ico  no ha presentado en la Exposi
ción más que 1.308 objetos de los 1.4t i  de su propiedad, y 
en el Catálogo de esta últim a solamente los vasos peruanos 
ocupan los números 540 á 1.133. Seria d ifíc il hacer la des
cripción de ellos en el breve espacio de que disponemos. 
N i áun siquiera nos es lic ito  citar individualmente los más 
notables, por ser muchos, y  con ser esta parte de las an ti
güedades americanas la que boy puede decirse que más 
atrae la curiosidad de los estudiosos. Acerca de la manera 
como los antiguos indígenas los coloreaban, en el Congreso 
de Madrid hizo un pequeño discurso el D r. Heis, del cual 
nos ocuparemos al dar noticia de las sesiones y  de los tra 
bajos en ellas verificados. A  la cerámica peruana ninguna 
dificultad del arte quedó sin resolver, tanto respecto á forma 
como á color, solidez y  belleza. La imaginación del artista 
fué de la más peregrina fecundidad, por la variedad extre
mada de las formas. Por medio de estos vasos, no sólo re
presentó la Naturaleza, á quien copió é im itó  en todas sus 
producciones : desde la más abstracta idea religiosa hasta la 
ú ltim a costumbre social, todo se ve bosquejado en aquellos, 
al parecer, juguetes de barro. Aquí dos rostros humanos, 
unidos ála manera que solia el / ¡crin es , se adornan con los 
rasgos que recuerdan los meandros de las artes decorativas 
clásicas; allá se dibuja la danza abacadabra; todo atributo 
de la Divinidad tiene en aquellos vasos un símbolo y una 
alegoría, y  lo mismo toda idea del poder, de la guerra, de 
la abundancia, de la fecundidad, de las pasiones morales, 
de las virtudes, y  hasta de los vicios más hediondos.

E l altar y o l solio, el hogar y la vida en ellos se represen
tan de una manera perfecta é indubitable, y  cuando del do
m inio del hombre se pasa al de la Naturaleza, entonces nada 
hay que no se im ite con extremada escrupulosidad : ul lado 
del hom breó de la m ujer, el mono, característico de aque
llas regiones ; la llama, animal que los peruanos empleaban 
como bestia de carga , y  otros cuadrumanos y  cuadrúpe
dos de clasificación más difícil : ya afecta el vaso la cabeza 
de un animal rum iante, ya otro de raza felina, ya una le
chuza, ya un ánade, ya un pez, ya un fru to , ya dos ser
pientes en espiral, ya un disco, ya un casquete esférico, 
ya un cono, ya un edificio, va un grupo de objetos varios, 
ya una legumbre, ya tina concha, ya un coco, ya una ana
na. Esta diversidad de formas, que á tantos estudios se 
presta, los ha hecho por todo extremo interesantes y  bus
cados, tanto como por los elementos de su construcción, 
coloración y  d ibujo , que tantos puntos de semejanza ofre
cen con los vasos que nos quedan de otras civilizaciones 
más conocidas.

En vano nos aferraríamos al deseo de explicar aqui algo 
de lo mucho que en esta parte la Exposición Americanista 
ha exhibido del fondo del Museo Arqueológico Nacional ; 
no siéndonos lic ito  sino saltar vagando por la superficie de 
tantos objetos, sin poder entrar de lleno ni en la descrip
ción de ninguno. Basta que recordemos que de los más im 
portantes se han publicado eruditos estudios, que enrique
cen el M u seo  E spañ ol de Antigüedades, donde no sólo se 
describen, sino se han dibujado ademas con escrupulosa 
conciencia.

No podemos concluir sin decir algo del Centenario del 
J a rd ín  B o tá n ico , que fué otra de las solemnidades del Con
greso. El D irector de aquel establecimiento, Sr. D. M iguel 
Colm eiro, presentó una Colección de fru to s  y  sem illas, que 
comprende más de novecientas especies ordenadas y  clasi
ficadas científicamente. La mayor parte procede de Am é
rica y Australia, y  se deben á las expediciones españolas 
del anterior y  del presente siglo. Lo correspondiente á 
Australia fué reunido por D. Antonio de la Cámara, resi
dente en aquella región, y  por el Barón Yon Mueller, pro
fesor del Jardín Botánico de Melbourne. Los D ibu jos de la 
Hora de N u eva  G ranada  pasan de seis m il, y  fueron hechos 
bajo la dirección de 1). Celestino M utis, en el propio país, 
teniendo á la vista las plantas vivas. De la F lo r a  m ejicana  
existen los manuscritos y las plantas; pero faltan los dibu
jos, que no llegaron á depositarse en el Jardín Botánico de 
Madrid. La F lo ra  peruana, y chilena  está publicada en parte, 
y  en parte inédita. Los dibujos se hallan en igual caso que 
el texto , y  son unos dos mil. Es considerable el número 
de maderas indígenas y exóticas que están denominadas 
científica y  vulgarmente, y  (pie el Jardín exhib ió , contán
dose entre otras americanas las de Cuba. Separadamente 
presentó el Jardín Botánico las convenientes preparacio
nes para el estudio de la estructura de los tallos, tanto en 
lo que respecta á los leños como en lo relativo á las corte
zas, y, finalmente, se exhibió una colección de monstruo
sidades y  otros objetos curiosos.

Juan Perf.z de Guzman.

C A R T A  D E  M ÉJICO .

Scflor Director de L a I lustración  E spañola v  A mericana.

M uy señor mió : Un hecho de alta significación en las 
relaciones de España con Méjico me impulsa á d ir ig ir  á 
V. estas lineas, por s i, no obstante su ningún mérito lite 
ra rio , creyese á propósito darles cabida en su ilustrado pe
riódico.

Apenas apartó Méjico su vista, por la consolidación de 
la paz pública, de los enconos políticos y  de las desgra- 

| ciadas luchas fratric idas, se Inició la idea, que á poco se
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granjeó el asentimiento gene
ral , de traer á sti patria los res
tos del general A rista, probo é 
ilustro hombre de Estado, que 
fue presidente de la República 
allá por los años de 1851 á 1853.
Subió Arista al poder en c ir
cunstancias dificilísim as, por el 
desquiciamiento material y  mo
ral en que había dejado á este 
país el fatal resultado de la guer
ra que en 18-47 le provocaron 
los Estados-Unidos. X o  bastó 
que el recto Presidente aten
diera con asidua dedicación y 
éxito á la mejora de los servi
cios, principalmente en los ra
mos de Guerra y  I hacienda, para 
impedir que surgiera del seno 
de aquella candente atmósfera 
política una nueva revolución: 
y  no habiendo o b te n id o  del 
Congreso las autorizaciones ne
cesarias para hacerle liento, re
solvió alejarse del poder antes 
que saltar por cima de las leyes 
y  contribu ir personalmente al 
derramamiento de sangre me
jicana.

X o  obstante haberse reduci
do Arista al aislamiento y á la 
modestia de la vida privada, su 
sola presencia era una viva y
elocuente protesta contra la situación triunfante, y  de aquí 
emanó la (irden de destierro. Pobre y enfermo, plisóse en 
cam ino, estuvo algún tiempo en Sevilla, y  dirigiéndose á 
Londres, m urió á su tránsito por Lisboa. A llí un corazón 
generoso le dió sepultura en su propio panteón de familia.

Después de consignar estos antecedentes respecto á 
una figura tan respetable, que todavía después de muerto, 
según frase de un periódico local, ha tenido ocasión, por 
sus virtudes, de prestar un ú ltim o servicio á su patria , en

L A  F ISIC A  SIN A P A R A T O S  : l a  in e r c ia .— e l  c e n t r o  d e  g r a v e d a d .

la esfera de sus relaciones internacionales, sólo agregaré 
que la amistosa iniciativa de los gobiernos de Portugal y 
España, no sólo allanó, sino que puso cuanto estuvo de su 
parte para solemnizar la traslación de estos venerandos 
restos. Un trasporte de guerra de la primera nación los 
llevó del Tajo á Cádiz, donde fueron puestos á bordo del 
vapor trasatlántico C o ru ñ a , con asistencia de nuestras au
toridades superiores, civiles y militares. En la Habana fue
ron trasladados al Blasco de C a ra y , buque de nuestra ma

rina de guerra designado para 
conducirlos á Veracruz. N o  me 
toca describir la imponente y 
grandiosa ceremonia que, en el 
domingo 18 de Setiembre, pre
senció aquella hermosa bahía; 
baste decir que su organización 
y desempeño estuvieron enco
mendados á nuestra brillante 
oficialidad de marina, presidien 
dola el contralm irante D. Ra
món Topete, jefe del Apostade
ro. La sentida y  elegante ora
ción que éste pronunció al ha
cer la entrega al Cónsul de M é
jico , quien á su vez la hizo en 
el acto al capitán de navio y ma
yor general del mismo, elegido 
con sumo tino para esta hon
rosa comisión, D. Angel Tope
te , produjo, al ser aquí conoci
da , profunda y  grata impresión.

Anunció, por ú ltim o, el te lé
grafo que el dia 29 hizo vela 
para estas playas el citado bu
que, convoyado por el igual
mente de guerra mejicano L i 
bertad, é inmediatamente se d ic 
taron las disposiciones corres
pondientes. E l Senado y  Con
greso nombraron una Comisión 
que fuese á recibirlos en Vera- 
cruz. E l E jecutivo, por su lado, 

dió órdenes para que las autoridades atendiesen con todo 
esmero á nuestros marinos, desde el momento de su arribo 
al prim er puerto de la República. Pero los festejos en Vera- 
cruz son la ú ltim a parte del programa, puesto que á las po
cas horas emprendían viaje á esta capita l, en un tren ex
preso, en que , á la parque los restos, venían diversas Co
misiones, y  de los nuestros, el Sr. Topete, el comandante 
del B lasco , Sr. Dueñas, el teniente coronel de artillería, 
Sr. M unaiz, un alférez de navio y  un guardia marina.
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Llegados en la noche del 5, fueron aquéllos colocados 
en el catafalco dispuesto en el patio del Colegio de M inería , 
suntuoso edificio de la época colonial, alojándose el señor 
Topete en casa del Sr. Muruaga, nuestro digno represen
tante, y  los demas en el primer hotel de esta capital, por 
cuenta’ del Gobierno mejicano, ('-orno éste había decretado 
tres dias de duelo nacional, sólo empezó á notarse públi
camente la presencia de nuestros marinos á partir del día 8, 
en que fueron conducidas á su última morada las cenizas 
del general Arista. Los discursos que en esta ocasión se 
pronunciaron permitieron apreciar desde luego cuán vivo 
y  sincero era el agradecimiento que causaba en el pueblo 
mejicano un proceder tan atento como delicado del G o
bierno español. Ksta ceremonia se efectuó con la mayor 
pompa, ocupando los marinos un lugar preferente en el 
cortejo, juntamente con el Cuerpo diplomático.

A l dia siguiente daba en su honor el M inistro de la 
Guerra un suntuoso banquete, en representación del G o 
bierno. 1 .os brindis fueron numerosos, rebosando en los me
jicanos gratitud, y  en todos, los más generosos y  nobles 
afectos. A llí mismo acordaron los ministros de la Guerra 
v de Relaciones Exteriores dirigir uno, por telégrafo, al 
Gobernador general de Guba y  Comandante del Aposta
dero.

V ino luego la comida, de cien cubiertos, ofrecida por el 
Ayuntam iento de la capital, al que, ademas de los obse
quiados, concurrieron el personal de la Legación y  algunos 
otros diplomáticos, los ministros, presidentes deí Congre
so v Senado, primeras autoridades, representantes d é la  
prensa, etc. Inició los brindis el gobernador del Distrito 
Federal, contestando el Sr. Topete , quien á su modestia 
v  afabilidad reúne el dón de expresar con frase sencilla los 
más delicados sentimientos.

Poco á poco iban adquiriendo estas reciprocas manifes
taciones mayor intención y  profundidad. El Ministro de 
Fomento fué muy aplaudido al hacer notar á los ilustres 
lmispcdes que la galería de retratos de gobernantes de 
M éjico , que en serie no interrumpida y  sin distinción de 
ninguna clase, colocados sólo atendiendo al orden crono
lógico , desde e l primer virey hasta el actual presidente, 
tenian á su vista (e l banquete se celebraba en la sala de 
cabildos) ,  era la más concluyente demostración del lugar 
que M éjico independiente conservaba para España en sus 
propios anales. Después de unas muy oportunas palabras 
del Sr. Muruaga, hizo el Ministro de Relaciones categóricas 
afirmaciones sobre el error insostenible que tan de moda 
pareció estar durante cierto tiempo, y  que salia á luz sobre 
todo en las solemnidades de la celebración de la Indepen
dencia, de querer presentar ésta, con evidente falsedad 
histórica, como la reivindicación de los derechos de los 
indígenas, cuando la nación mejicana, á la vez que ameri
cana, e s ,v  no puede menos de ser, esencialmente latina, 
hispana.

E l acto que acaba de realizar España, decia otro ora
dor, es algo más que un hecho aislado; para estimarlo en 
su verdadero valor es preciso que mejicanos y  españoles 
nos convenzamos dequ e él es sólo un incidente, resultado 
natural del acendrado afecto que guarda la madre patria 
para estos países, á quienes dió el sér.

Cada nueva peroración iba acentuando más estas ideas; 
tal parecía que ya no habían de satisfacer los sencillos 
vínculos del cariño y  mutuo aprecio, sino que se aspiraba 
á unir los intereses, á hacer votos por ei engrandecimiento 
de una y  otra nación, como por motivos de propio ego ís
m o, á preparar el porvenir de nuestra común raza poruña 
estrecha solidaridad, etc., etc. Aquello fué una completa 
efusión, y  terminó declarando el Ayuntam iento, en cabil
do extraordinario, convocado allí mismo, que los Sres. T o 
pete y  Dueñas habían merecido bien de la ciudad de M é ji
co , y  que se les consideraba, en unión de los hermanos 
del primero, D. Juan Bautista y  D. Ramón (ambos naci
dos en este país), «vecinos honorarios de la m isma.»

Es imposible seguir refiriendo pormenorizadamente to 
dos los obsequios y atenciones de que han sido objeto 
nuestros marinos. Básteme citar, en último lugar, el mag
nifico baile que la colonia española les dió en los espacio
sos salones de su casino; entre las dos mil personas que 
próximamente allí se reunieron estaba todo lo más ele
gante de la sociedad mejicana, y  la fiesta correspondió en 
todos sus detalles á la proverbial hidalguía y  esplendidez 
de nuestros compatriotas.

El estado delicado de salud del Sr. Presidente de ia R e 
pública le ha impedido obsequiarlos personalmente, y  sólo 
pudo recibirlos el dia antes de su partida. El Sr. Topete y 
su séquito salieron ayer de esta capital, dejando y llevando 
á la vez consigo las más sinceras simpatías. Permanecerán 
Otros tres diasen Veracruz, pues allí les tiene preparado 
un baile el Casino Español, otro el comandante militar, 
autoridad superior federal, y  ademas el Sr. Topete quiere 
dar un luncheon á bordo del Blasco de Caray.

¡ Cuán grato suena en el extranjero el loor de la patria ! 
En los dircursos, en los brindis, en las columnas d é la  
prensa, se ha hablado diariamente de la noble, la generosa, 
la hidalga, la magnánima España; mil sinceros votos se 
han hecho por su ventura, y  se ha procurado hacer men
ción de cuanto podia contribuir y  excitar la fraternidad 
entre uno y otro pueblo : se recordó con gratitud la con
ducta del general Prim , y  otro tanto se hizo con el cari
ñoso agasajo que autoridades y  particulares tributaron á 
los prisioneros mejicanos de la guerra de Intervención, y 
que de Francia pasaron á nuestras provincias del Norte. 
Muere en Veracruz del vóm ito un pobre marinero del 
Blasco, q ue llegó ya con la terrible enfermedad, y  se le 
hace un honroso entierro, decretando el Congreso una gra
tificación de 500 pesos fuertes para su familia. Se preparan 
medallas conmemorativas para nuestras autoridades y ofi
cialidad, y  hubiera continuado la serie de festejos, si el 
Sr. Topete  no hubiera tenido que apresurar su marcha, 
con tanta mayor razón, cuanto que en la Habana m hay 
hoy otro buque de representación que enarbole la insignia 
del Contralmirante; circunstancia que realza todavía más 
la venida del expresado buque.

Plácemes v  felicitaciones merece el Gobierno de Su M a

jestad el R ey  por tan espontánea como acertada iniciativa. 
Su oportunidad se aquilata cuando se considera que la re
patriación de las cenizas del general Arista no ha sido un 
acto de partido. España, al mostrarse tan deferente para 
con la antigua Nueva-España, no sólo se ha asociado á la 
más justa de las reparaciones, sino que ha parecido hacer 
suyo propio el significado po lítico, por decirlo así, que se 
deriva de esta solemnidad ; el respeto y  culto de la legali
dad será, en efecto, la tabla de salvación y  la más firme 
base del engrandecimiento de España, de M éjico y  de to
dos los pueblos latinos, y la justicia sabrá siempre abrirse 
paso, como acaba de suceder aquí, para rendir un tributo 
de admiración á los gobernantes de espíritu bastante levan
tado para legar á sus conciudadanos tan laudable ejemplo, 
no obstante los sacrificios que en vida hayan debido im 
ponerse.

Tal es, Sr. D irector, el hecho que en estos dias ha ocu
pado toda la atención del pueblo mejicano.

Si noble y generosa fué la conducta de España, es inne
gable que ha sido cabalmente correspondida; y si amisto
sas eran ya las relaciones de ambas naciones, no cabe duda 
de que acaban de ser colocadas en un pié de fraternal v 
estrecha unión, que, bien dirigida, acarreará provecho á 
nuestros mutuos intereses de presente, y que no sea qui
zás ineficaz en su desarrollo para la resolución de proble
mas que en el curso del tiempo puedan llegar á presentar
se, y e n  que haya de hacerse patente la vitalidad de la 
raza hispano-latina en sus dos variedades, europea y  ame
ricana.

Soy de V . afectísimo y  atento servidor, O. B. S. M .,

C.

EX  POSICION NACION A L
l ' E  M I N E R Í A ,  a r t e s  m e t a l ú r g i c a s ,  C E R Á M I C A  V  C R I S T A L E R Í A .

Con el mayor gusto damos cabida en nuestras columnas ;i la 
siguiente circular:

«A l.  País  : La iniciativa tomada por la prensa española, aco
giendo la fecunda idea de uno de sus individuos. de llevar á cabo 
en Mayo de 18X2 una Ex/tnieion de Minería, A r t e s  M e t a lú r g ic a s ,  
Cerámica y  Cristalería. pudiera ser ciertamente ineficaz, si no 
prestasen su valioso concurso todas las entidades interesadas en 
que España dé con esta ocasión pruebas evidentes de su fuerza 
productora y manufacturera en lo relacionado con dicho pensa
miento.

" Nuestro proposito es que se conozca el material que debe 
servir de estímulo para la realización de esta obra, que otros 
más afortunados acometerán, á la vista de esa especie de catálogo 
demostrativo que habrá de proporcionarnos la Exposición de 
todo el mineral que se produce y beneficia en España.

»Aun más trasrendentál, si cabe, verá el estudio de la Meta
lurgia y  de las artes que de ella se alimentan, algunas tanto ó 
más adelantadas que en los países extranjeros. Y, sin embargo, 
al extranjero vamos por infinitos objetos, que el uso hace nece
sarios o el capricho de la moda inventa, y  que el trabajo del 
hombre lleva á cabo con primeras materias que de España se 
exportan.

» ;  Quién duda que la mayor parte de esos objetos, ya sean 
armas con incrustaciones, damasquinados, filigranas, joyas de 
oro y  plata , articulas de bronce, y otros mil que tan caros paga
mos. pueden v deben fabricarse dentro del país, impulsando el 
aumento de nuestras fundiciones al par que aminorando en lo 
posible la exportación del mineral en propio provecho?

»  I lemos de desconocer que en cerámica y cristalería liase pro
gresado lo bastante para que no temamos la exhibición de nues
tros productos en esos grandes certámenes en que se juzga del 
adelanto de una nación ?

»  Ante tales consideraciones, la Junta directiva de la Exposi
ción, guiada solo del noble interes que alienta el más levantado 
pal!iotismo, anhela que á esa manifestación de la industria, de 
la inteligencia v del trabajo, que ha de verificarse en la capital 
de España en Mayo de 1882, concurran todos los industriales, 
todos los fabricantes , cuantos establecimientos en nuestra nación 
existen, puesto que lo que procura es cooperar con el óbolo de 
su buen deseo á la prosperidad de España y al justo y necesario 
mejoramiento de todos los interese? legítimos, para lo cual cuen
ta con el apoyo de los poderes públicos, como pretende alcan
zarlo de todos los que los quieran prestar, llámense poderosos 
capitalistas ó sean modestos obreros, porque para éstos habrá 
también galardón y recompensa en la Exposición deque se trata.

»  Madrid, Noviembre de l88r. — (Siguen los firmas.) »

Ué aquí algunos pormenores relativos á la Exposición :
M inería. —  Tocios los minerales que en estado natural tienen aplicación á 

las artes y á la  industria, como las piedras de construoeion ; los que se em
plean en la r-, lllttlia  y  . ion , en la cerámica. en los tintes y /•intuía,
y los que '.-n agricultura se aprovechan ton el uomíirc de alamos minerales na
turales. es decir, las fosfontas, el guaiic> mineralizado ó fós il, margas, . ati
zas. yesos. e tc ,, e te .. con los que se des)irían á  artefactos refractarios al calor, 
corno la magnesita . el am ianto , kaolín  y otros.

Ijis  piedras que sufren tina descomposición antes de aplicarlas á  las artes y  
á  la industria, y entre lasq u e  se cuentan las calizas, piedra de yeso, a lun i
tas, etc , y  las que sirven para la fabricación del Vidrio y  de los productos r/ui 
micos, como el cuarzo. la  creta, ciertas piritas  y  algunos óxidos de hierro, el 
azufre manganesa y  otros, deben ocupar un lugar preferente en la Expo
sición.

En sección separada se agruparán los minerales que generalmente forman 
el objeto especial de la  minería, como son los metalíferos, desde los que pro
ducen el sodio y  el tiieno  hasta el /Iatino y  el ore. las sities en estado válido 
y  en disolución, las aguas minerales, los combustibles fósiles. las piedras 
preciosas, las /tantas de cuyas cenizas se extraen cuerpos tan importantes co 
trio la kan i/la, el yodo y  el bromo, y  todos aquellos minerales que se explo
tan como los metalíferos. por hallarse en análoga posición geológica, y que se 
utilizan , ya p»rn fundentes, como el espato flúor, ya en la pintura . como los 
ocres y  la barita, ó ya para adulterar productos de valor y  gran consumo, con 
el tin de abaratar su previo, como la esteatita o jaboncillo, etc

Habrá también una sección destinada á  las máquinas y  artefactos aplicables 
á  la minoría.

A r tes  m etalúrgicas.— tu s  menas ó minerales que contienen los metales y 
Otros cuerpos inorgánicos que la  industria utiliza directamente, tales como los 
minerales de tiieno  crudos y calcinados, las calaminas y blendas, en los 
mistaos estados; las galenas y carbonates do /tomo. los piritas de cobre, los 
óvidos y carbonates del misino iiietfil. crudos también y calcinados: los mi 
itérales a'gentr Icios , los tic oro . antim onio, nr«//, . etc., son los productos 
más Interesantes que deben figurar < n esta parle de la Exposición. Se prrsen- 
larán en el w l.ido en que se recilnm de las minas, por clases, con cliquelas n i 
que conste su procedencia y sil riqueza media,

i .Os r,'yulos y metales en los diferentes estados de fabricación , pm ejemplo, 
de lingotes, hierro dulce. esponja . aceio .... refiriéndose al hierro : de cobre ne
gro y reimado á varios puntos , el zinc , iu .t • y ahilado , etc . e tc .: los produc
tos metalúrgicos que e denominan matas ó .indios, las escolias. holline,, 
sublimaciones, teñas ó disoluciones. sales cristalizadas ó amorfas . v . en una 
palabra, todos los productos intermedios en que se van trashumando las me
nas durante su beneficio, deben ocupar también un lugar preferente en la E x 
posición. E s  de mayor interes que los fabricantes expositores remitan con estas 
menas y  productos los fundente,1, y reactivos que usen en sus operaciones : en

tre los primeros, las . a s !  in a s ,  a r c i l la s ,  ó x id o s  d e  h ie r r o ,  s í l ic e ,  f l u o r i n a ,  etc.: 
entre los segundos. el h ie r r o  para precipitar, el zinc para disolver plata y otros 
metales, el sulfato de plomo, etc.

C erámica v  cr ista ler ía . —  Cuanto con estos importantes industrias esi¿ 
relacionado sera admitido en este certamen.

Premios. —  M edallas de oro, ríe plato, de bronce y  menciones honoríficas 
que se concederán :

K n  M in e r í a ,  á aquellas sociedades ó industriales que con la  explotación 
utilicen los medios que mayor comodidad y ventajas para el trabajo ofrezcan 
al obrero.

Serán igualmente objeto de recompensa las máquinas, herramientas, apara
tos ile luz v tiernas que havun alcanzado el grado de perfección posible.

U n  M e t a / i n f l a  obtendián recompensa los establecimientos ó industriales 
que más se distingan en el beneficio de los metales, asi como los arlistas que, 
al aplicarlos á objeto.-, de uso común, de lujo ti ornamentación, exhiban en 
el f'ertámcn los trabajos más notables.

También alcanzarán premio las incrustaciones, grabados y tipos de impren
ta que. ti juicio del Jurado, sean dignos de él.

En aguas m in e io - m e d ic in a f ls  serán premiados les establecimientos mejor 
montados, r  igualmente las M e m o r ia s  f a c u l t a t i v a s  que conlcng n el mayor 
número de datos, tanto m lo que o- relacione con U bondad de las aguas co
mo con las condiciones climatológicas 6 higiénicas de la localidad, expresan
do también las mejoras dt que sea susceptible el establecimiento.

P in C e rá m ic a  y  C r is t a le r í a  serán recompensados los establecimientos qne 
presenten producto- que acusen un progreso sobre la fabricación más conocida 
en el país.

¡-o s  ohr,-i-,< , cuya inteligencia, laboriosidad y honradez son el primer factor 
en lo> adelantos dr la irdnstria fabril y BJRmtfacturera. serán igualmente pre 
miados, teniendo en ciunta las propuestas é informes que al efecto dirijan los 
jefes di- los respectivos establecimientos cu vos productos concurran á la Expo
sición , cuantío aquéllos si m pedido» por la Comisión designada, mereciendo 
siempre justa preferencia los obreros que hayan trabajado en los objetos que 
más se distingan y merezcan galardón.

Igualmente w liarán premio-- especiales á 1"- o h tc ie s  • \n e , excediéndose á su 
misión ó adelantándose en conocimientos é inventiva á los que se dedican al 
trabajo que les sea peculiar, hayan contribuido al perfeccionamiento de la obra 
que ejecuten sin la enseñanza ó indicaciones del jefe de su taller ó fábrica.

M edallas p e  COOPERACION.— Se concederán de oro ó plata á  las corpora
ciones provinciales y m unicipales. ingenieros, autoridades, prensa periódica 
v  particulares cuyos servicios sean notorios en pro del mejor éxito de la  E x 
posición.

I nstalacio nes.— I.os individuos ó localidades que deseen exhibir sus pro
ductos en instalaciones especiales deberán dirigirse desde luego al execlfn 
tisimo Si Presidente de la Comisión ejecutiva de la Exposición. Vulverde. ;o, 
Madrid, haciéndole saber el espacio que necesitan, para que les sea reservado 
con la conveniente anticipación.

Las instalaciones que más se hagan notar por su riqueza ó buen gusto serán 
también premiadas.

AD VE R TE N C IA .—Para adquirir cualquier dato de que de
seen tener conocimiento los señores expositores, podrán dirigir
se al Rxcmo. Sr. I>. Leopoldo de Alba Salcedo, Presidente de 
la Comisión ejecutiva de la Exposición Minero-Metalúrgica, ca
lle de Valverde, núm. to, bajo, Madrid.

X.

Con el título de I  i l i o n  L i t e r a r i a  I l i s p a n a - a m t r i c a n a  se ha fun
dado en .Madrid una asociación. cuyo principal objeto es el Je es
trechar los lazos que deben unir á cuantos cultivan las letras en 
todas las regiones donde se habla el idioma de Cervantes. Con 
arreglo á las bases de esta sociedad, se establecerán en la Penín
sula y  en los países de la América latina centros directivos que, 
fomentando entre sí cordiales relaciones, harán cada dia más fe
cundo el pensamienio de hermanar, por medio de las letras , á 
pueblos que tienen un mismo origen. Al realizarse esta idea, las 
obras de nuestros literatos podrán ser más conocidas ni otro lado 
de los mares, y nosotros, por nuestra parle, podrémos apreciar 
los tesoros que encierra la rica literatura de la América me
ridional.

A R T ÍC U L O S  DE: P A R ÍS  R E C O M E N D A D O S .

Para ser lindá . para conservar durante largos años el brillo de 
la tez, ei lustre de los cabellos, el esmalte de la dentadura, 
y, en una palabra . la frescura de la juventud , hay que dar á todo 
el cuerpo los cuidados mas constantes é inteligentes.

Para contribuir á alcanzar semejante objeto, nada más reco
mendable que los productos de la casa GtJEKI.AIN ( 15, rué d e  l a  
Patx ), en Parts. Cuando hayais hecho uso de su jabón Sapocelt 
á la esperma de ballena, no querréis emplear ningún otro, que 
no dejaría vuestras manos tan suaves ni tan blancas. El al
coholara de codean.» y berro á la quina os parecerá el primero 
entre los dentífricos, cuando liayais visto por experiencia la 
frescura que da á las encías, lo que las tonifica y el agradable 
perfume que ptesta al aliento.

Todos los productos de la casa Gl'EKl.AlX son recomendables 
y gozan de un favor bien merecido entre la sociedad más elegan
te, que es al mismo tiempo la más competente en estas materias.

1 8 78 — Exposición Universal de P arís— 1878.

I*. MORANE AINE. Prensas biográficas marchando por 
pedales. Se remite el prospecto franco de porte.—  
IO, rue du Banquier, Paris.

----------------------- °0 °------------------------

MONDOLLOT tila. Medalla de oro. París, 1878.— Apa
ratos y sifones para bebidas gaseosas. —  72 , rue du 
Château d'Eau, Paris. M. Casademunt, Aribau, 11, 
Barcelona, depositario general en España.

------------------------rfl-T------------------------

BOULET FRERES, LACROIX et O  (M edalla de oro). 
Especialidad en máquinas para

T E J A S  Y  L A D R IL L O S .

28, rue des Ecluses Si. M a rtin , Paris.

Envío del catálogo ilustrado á quien lo pida en 
carta franqueada.

----------------------- ° 0 ° -----------------------

A L I’ II86 FOl'UUET (M edalla de oro, 1878).— Fábrica 
de joyería-bisutería.-— 35, Avenue de V Opera, i . ír piso.

--------------------- -------------------------

BELVALLETTE hermanos. —  Fabricantes de coches.—  
24, Avenue des Champs E lysées, Paris. (Medalla de 
oro en 1867.)

A#
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ASMA Todos los médicos aconse
jan los Tubos Levasseur
contra los accesos de Asma, 

las Opresiones y las Sufocaciones, y todos con
vienen en decir que estas aiTecciones cesan ins
tantáneamente con su uso.

n e u r a l g i a s ;Se curan al Ins
tante, Con las 
Pildoras Anti-

Aeuruliíicus del Docieur CUONIEtL — Precio en 
París: a fr. la caja Exíjase sobre la cubierta do 
la caja la firma en negro del Doctor IR O A lltB .

¡ ‘ m  i t ,  L E V A S S E U R , ¡S3 ,  r .  île  lu  J fo iu ia ie ,  y en las principales Farmacias.

LINIMENTO G EN EAU u »  CABALLOS
Si>lo «iste priv'.m-o Topico roompl.r/.a al «imtcrio. \ nini radicalmente 

y on pocas dia- las Cnji-rii*, rocíe itcs y an i tías, las ■ .¡«■ aduni*. 10*- 
ituiiirc.«. Alcancen. Alnlcta«, Alifafe«. I «puravane«. .*¡o- 
Iiccliue««*. i lojeilad c liilai-ioNcb las pi rnitsAe losjov. nes cabal
los, etc.- sin ocasionar llana, ni mula ile pelo, aun durante «I Irai un cuto. 
Los r.Uraoi din inos resulta ios que lia ohieitidn mi las divers is afecciones de
1‘ eclio. |u- « a la ri o*. ......... . Mal de La rgan ln , «»ptnl-

f^iuia.dc , no admiten roin|Hd(Micia.—La cura se liaceá la Ulano en a minutos, 
sin dolor y sin corlar ni afeitar el pelo, — Précis : 6 francos. 

FarmaciaRFNEAU. '2"ii, me Saiui-Dotiírfc, I'AIUS, y cu las l’rincij ales Farmacias ile España y de lastolonias.

E S T E R IL ID A D  D E  L A  M U JE R
Constitucional ó accidental, completamente destruida con el tratamiento de 

Madame Lachape lle . Consultas Lodos los dias de 3 á 5 , ru e  d u  M onthabor, 27, 
en Paris ,  cerca de las Tullerias.

¡NO MAS I N C E N D I O S ! E l extinto 
¡i ti tomáti- 
co francés,

de efecto instantáneo, sistema B L O N  (privilegiado en Francia y  en el extranjero), aparato 
simplificado y  reconocido como el más eficaz, previo examen comparativo de todos los 
sistemas ingleses, americanos, belgas y españoles.

X'o tiene piezas accesorias, ni llaves, ni tapones, ni embudos.
Se pone en presión automática y  funciona inmediatamente.

D ir ig i r s e  ti M .  J. K R A T Z S T E I N , 25, r u c  c T I lo u te v i l lc ,  P A R I S .

L a  m e jo r  JPeptona
esuPEPTONA d e f r e s n e

La única admitida en las Hospitales de Paris
CALLIFLORE FLOR de BELLEZA.1

P I L D O R A S d e B L A N C A R D
Aprobados por la Ácad da Méd. da París.
Estas Pildoras se emplean contra las afec

ciones escrofulosas. la pobrsza de la 
sangre, la anemia, etc., etc

AYUDAN a la formación dt las ¡ovenes.
Eiijasi- nuestra 

firma adjunta
Se 9Bcu«ntrin en 

todas las Farmacias.
fa rm u z e u t'c o  rué B onaoarU . 10. P a ro

Polvos adhérentes 
é invisibles.

Por el nuevo mono de « inpicados estos polvos 
comunican al roslro una maravillosa y  delicada 

belleza y le deja un perfume de csignislla suavidad. Ademas de su eolor blanco de una pureza 
notable, hay /• matices de Kacliol y de Kosa, desde el mas pálido hasta el mas subido. Cada 
cual aliara pues exactamente el color que conviene a su rostro.

En Xa P e r fu m e r ía  c e n tra l de A G W E L , i l ,  ru e  M o liè r e  
y eu las 5 Perfumerías sucursales que posee eu Paris, asi como en todas las buenas perfumerías.

VIOLET,
i nvento r  y único f a b r i c a n t e

d e  l o s  v e r d a d e r o s

Jabón Royal da Thrydace
Y

JABON V E L U T I N A .
A rtículos recomendados:

Tara los cuidados del cabello,
A g u a  «te quinina: A g u a  «le P o r tu g a l ;  

A ce ite  á ia quinina.
Para la belleza y  frescura de la tez,

A g u a  «I«“ toilette Pon ipadour ; A g u a  «le 
t o i l e t t e  al Cham paba ; V in ag r i l lo  al 
Chain palta.
Para perfumar los pañuelos,

B r is a  «le v io le ta * ; Kx I ráelo  «le (jarcie- 
nía; C ham paka; Ileiiotimpo blanco;  
l lo s a  t«;; S le jd iau o t i* ; l ian g - l lau g .

Desconfiar de todos los pro
las imitaciones,

• * \
ductos la mar

y exigir sobre
\<

í  ? c  1 
Ï )  02?/

ca de fábrica.

rARIS, 225 ruc Saint-Denis.

ALIMENTOdelosNINOS
Para dar fuerza â los Niños y á las perso- . 

nas débiles del /techo ó del estómago, ó 
atacadas de clorosis à de anemia, el mejor 
y mas graio desayuno es el ■« i f A l i o i l T  
be i.os « I l  U IE * .  alimento nutritivo y re , 
constituyente .preparado por Déla tigre nier, 
de París — Depósitos en las principales 
farmacias de España, de la Isla de Cuba y 
del resto de America

\ n ? T T D  A T P T A C  se curan al instante 
rlJDl U I v i l J j l J l A O  con las Píldoras Anti- 
Nearálgicaudel Docteur C R O N IE R ,  París.—  
Precio en París : 3 frs. la caja. —  Principales 
Farmacias.

PIANOS
F o c k é  &  r p i l s  ( A î n é

Rue Morand, 9, Paris 
MEDALLA DE ORO

G aran tizados p o r  d iez años.

|R E S F R IA D O S ,coquelij ;he|
C a t a r r o  P u l m o n a r ,

IRRITACIONES del Pecho y de los BRONQOIIS 
IContra estas indisposiciones, la 1*as a yl 
I el Jahabk I’ectohal de Aiifc, de De aii-l 
lgrenier.de París, poseen una e/ii <. cía [ 
1 •eyura, probada por 50 médicos de losl 
I Hospitales de París.-Deposllos en I lasl 
|las buenas farmacias de España, de la( 
Isla de Cuba y a^i resto de- America.

¡NO M A S  A R R U G A S !
, por la

G E O R G I N A
de C H A M P B A R O N

París, 10, rué de La fñ te ,  Par ís
Este producto m aravilloso, sin rival y  completamente inofensivo, borra las arrugas 

más rebeldes y da al cutis la frescura y  el aterciopelado de la juventud.
Por mayor, en Madrid, Agencia F ra n c o -h is p a n o -p o r tu g u e s a , SORDO, 31.

= 1 - i v ü i i f u w f i  dei u r t r u n  ..l

R IG A U D  <í C \  P e r fu m is ta s
P A R IS , 8, Rué Vivienne y  47. Avenue de l ’Opéra, P A R IS

(Ei Agua de Kananga
la loción ma> !vln:scauLe que pueda imaginarse 

para lo- cu ti,idos ild  culis y del rostro; vertida en 
ei agua destín.ida a lavarse, tía v igor al cutis, lo blan
quea y suaviza dejándolo un perfume delicado que 
aprecian las damas mas elegantes.

(Extracto  de (K ananga
Nuevo y  deliciosu perfume para el 
pañuelo, adoptado por la sociedad 
elegante.

de g a n a n g a ,
,, previene su caiüu y le:

Jrahon de (K ananga ,

r A r p i f p  f Ì P  K a T in n i r c i  llamado el Tesoro de la cabel- ( í x c e u e  a s  ( g u u u n g u ,  lcr„ .  UmnosüM v li;l(.e creCer
los cabellos, previene su caída y les comunica un olor delicioso.

el mas suavizador, el 
mas perieeto de lo> 

jabones de locador: consi iv a  al cutis su belleza, su 
aterciopelado, su frescura y  su trasparencia.

Polvos de .K an an ga ,

paño del embarazo.

Los fires 
fnbricn.ii es

Lt ETEfiHA BELLEZA de Is HIEL obtenida pere e/ empleo de le

P E R F U M E R IA  ORIZA
d e  L .  L E Q R AW D ,  Ftvreeów i »  li íerU ie b ili.

f®  C R È M E - O R I  Z A

^seurde plusieurs
"  S TH 0 N 0 ÿ J -

E s ta  C R E M A a u e r i i t
j  b la n q u e a  la  P IE L

y ii « i u m m u scu  , n
F U S C O R i de U  J D ÏIM B D

FI m l*  la  ndod la  m b  adnlaimazla 
PRESERVA lOU AL■EN T E

«1 r o iu o  «Ici B u c i i o r n o ,  
«la Vm  M a n c h .x a  d e  R o j e z  

7 da Ua Arruyac._^.

IflVTU L£J

8BIZA-LÁCTÉ
LOCION EUUlSIVA 

iRLnqu»» y refis** U pial, 
j Qui U I*« maochuda rojei.

ORIZA-VELOUTÉ
| J A BON según el D'O. REVEIL 

Lo mâi iqitb para la pi«l

ESS.-ORIZA
| Perfumes a todos los rimllletas 

de flores nuevos. 
Adoptados por la moda.

ORIZA-VELOOTÉ
PÚLVO dfl FLOR d« ARROZ 

adhérente i la piel. 
Diado al Afelpada áá 

mel ooo too

1«  i b -i » T i n t i n n i  p r o c r e a i * a a
Tmra «1 pojo bljua©'«

0

Jamís SMIfriWÍI 
Un lo tu  rrêèCu 

If V I’»«* uaTujTor ooj«|iua»_
“  •.lCaboUo ,11« •**"'-

«  outer o ou 
t o d o »  u , »

/■SJcLi
JO7 ra. S’ l lONOfi^.

S T
o o a  r * r a  l i q u i d o  

[ no bay ««oaidada* Liti* UCiBIXi ‘
m ia i  n i ím» m 

APLICACION FACIL.
Re»ult¡*<So Immediato

K o  m aître*  ta  p W , a i  parjadfaa 
h aalni

fa M m lu iV«n>«rMa 
/ PWaqowf .

blanquean la lez, la 
_  preservan del asoleo 

causad«» p o rr i sol o ri vieni«», don al cutis el blanco 
mate tan buscado por las parisienses.

.Leche de (Kananga, g g *  ¡£

R I G A U D  y  G“ son igualmente los
tir ¿os mu ros per/i'tites, C h a m p a cca  de

L a b o r e  y M é la t i  d e C h in a , que tan gran éxito han 
d jjg  al cansado en la Exposición Fnivcrsul dé Pa ris  de if¡7 8 .

EXPOSITION
Médaille d’Or

UNIVERS101878
CroixicChevalier

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
• K"

E. COUDRAY
PERFUMES NUEVOS PARA E l PAÑUELO

E stos  p e r lu n ie *  red il «•idos ¡i u n  p eq u eñ o  r o lu m e n  
sun m u ch o  m as  su a ve s  en  r l  pniTuel > 

q u e  Iod os  lo s  o tm s  r tm o c iilo s  hasta  ahora .

Artículos Recomendados 
:  PERFUMERIA a la LACTEINA
•  Recomendada p o r las Celebridades Medicales.
S  A G U A  D I V I N A  l lamada agua  de  salud.
•  O L E O  G O M E  para  la hermosura ’ns Cabellos.

SE VENDEN EN LA FÁBRICA

•PARIS 13, rué d Enghien, 13 VARIS
•  D íp ñ s ilo s  on  e a -a s  d e  lo s  p r in c ip a le s  P e r fu m ó la s  
9  llo t ira r io s  y  P e lu iiiiu rn s  d e  a m b a s  A m ericas.
m

EXPOSICION U N IV ER SA L de 187,8.
2 m e d a l l a s  d e  o r o  y  1 m e d a l l a  d e  p l a t a .

EGROT, 23, rué M atM s, París.

I>epo8Uo principal : a0 7 , ctUle 8an Honoré, Fari».

Aparato Egrot d destilación continua.

f  CARNE, HIERRO y QUINA
A l i m en to  unido a los tó n ic o s  mas reparadores.

V I I N T

FERRUGINEUX AROUO
con QUINA y principios mus solubles de la CARNE 

Una experiencia uo diez añosy la autoridad 
de los principes de la ciencia prueban que el 
Vino ferruginoso Aroud, es rl
REGENERADOR DE LA SANGRE
mus poderoso para curar : la clorosis ó colo
res pálidos, la pobreza ó alteración de la 
sangre. — Precio : 5  francos.

Por mayor en París :
En casa de J . FERRÉ, Farm acéutico, Sucesor de AROUD 

102, rué Bichelieu, 102 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

A d m in is tra c ió n  —  PARIS, 22. B ou le ta rd  M o n tm a rtre

GRANDE-GRILLE. — Afecciones linfáticas, 
enfermedades de lasvias digestivas, del hígado 
y del bazo, obstrucciones viscerales, cálculos 
biliosos, etc.

h o p it a l . -  Afecciones do las vías digestías 
pesadez de estomago, digestión «lifictl, inape
tencia. gastralgia, dispepsia.

c e l e s t in s . — Afecciones de los riñones, 
de la vejiga, gravria, cálculos urinarios, gota, 
diabeta, albuminuria.

Ha u t e r iv e . — Afecciones de los rinones y 
de la vejiga, gravóla, cálculos urinarios, gota, 
diabeta, albuminuria.
EXIJllt el NOMBRE del MANANTIAL sobre laCAPSULA.

Los productos arriba mencionados se hallan 
en Vat lr i i l : José Maria Moreno, 93, calle Mayor: 
y  en las principales farmacias. 1
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M O M IAS E G IP C IA S  D E A N IM A L E S  SA G R A D O S.LIB R O S P R E S E N T A D O S
Á ESTA REDACCION POR AUTORES Ó EDITORES.

i:icnu M itos <I<- ( ir .n n .il ie a  la t in a , por D. Eu
genio Mendez Caballero, catedrático del Instituto 
de San Isidro de Madrid. | Primera parle.) Este 
libro es un estudio de los inás completos y  más ra
zonados que poseemos acerca del latin, y  su autor 
( quien le dedica A la enseñanza de loe jóvenes alum
nos de institutos y colegios ) ha conseguido presen
tar un tratado verdaderamente filosófico del idioma 
del Lacio, y merece sincero aplauso. Forma esta 
primera parte un tomo «le VUl-168 páginas en 4.0 
menor, y su precio es 14 rs. Véndese en las prin
cipales librerías, y los pedidos de provincias se 
dirigirán al autor, 'Madrid (Magdalena , 54).

C u lt iv o  p e r fe c c io n a d o  «lo la s  h o rta liza s ,
c.011 todos los adelantos modernos en el arte de for
zarlas y bajo el punto de vista forrajero, del emba
la je, trasporte y conservación, por D. Diego Na
varro Soler. Cuando una obra de esta clase obtiene 
en España, y  en pocos meses, los honores de la 
segunda edición , y un premio de medalla de plata 
por la Sociedad Central de Horticultura, ha gana
do ya nobilísima ejecutoria. Prcponese el autor 
ofrecer en su libro á los horticultores españoles un 
guía seguro, razonado, filosófico, por decirlo asi, 
del cultivo délas plantas de huerta, y  divide su 
trabajo ( el más completo que hasta hoy se ha pu
blicado en nuestra patria ) en tres partes ó seccio
nes : generalidades sobre el cultivo de las hortali
zas , cultivos especiales y su conservación y emba
laje, y trasporte de los diferentes productos de la 
huerta; y excusado es decir que en cada una de 
ellas trata con extensión de todos los detalles refe
rentes á las mismas, como son los abonos, los rie-

5;os, los intrumentos, los enemigos de las plantas, 
os medios de conservar los productos, etc., etc.

Está la obra ilustrada con numerosos grabados.
Consta de 4 lomos, que forman un total de I.008 
páginas 8." francés, con 404 grabados, y se vende 
á 32 rs. en Madrid y 36 rs. en provincias , dirigien
do el pedido á su autor ( Desengaño, 22 y 24, 2.1’ 
derecha).

P l a n o  «lo l a  c i u d a d  d e  c á r d e n a s  y  s u  p u e r 
to, por el coronel capitán de fragata* D. Patricio 
Montojo. liemos recibido un ejemplar de esta im
portante obra, que honra á su autor : ademas del 
plano geométrico de la localidad, que abraza desde 
el sitio’ denominado Las Quintas hasta el puerto, 
contiene el plano de la bahía, una reseña histórica, 
una sección de Estadística (de 1846 á 1879!, y  cua
dros sinópticos de la recaudación de la Aduana, del 
censo de población , de las distancias kilométricas, 
de las fincas, etc. Es una gran hoja de metros I 
por 0,72, que se expende, á 40 reales cada ejem
plar, en la librería de los editores Sres. Simón y 
Usier, Madrid ( Infantas, 18).

D o c im ic ii lh «l¡|>loin:»1i«|m‘H: C m ifó ren c i’ s «!<■
Madrid, 1880 (Droit de protretion au Maroc). Su- 
plement. El Exorno. Sr. Ministro de Estado ha te
nido la bondad de remitirnos un ejemplar de este folleto, el cual contiene el Acta [Broces verbal) 
de la sesión celebrada en Tánger, el 1." de Mayo último, para ratificar el Convenio de Madrid, 
y  otros dos documentos relativos al mismo asunto. Madrid, en la Imprenta Nacional. 

Almmiaipu' «!«■ I:« Iti«.a para 1 NK2 . Ramillete de llores, ortigas y abrojos, por varios es
critores. Contiene, ademas del Santoral, numerosas composiciones en verso v prosa, y algunas 
caricaturas. Un tomo de 25(> páginas en S.“, que se vende, á una peseta, en lá Librería Central 
de los sucesores de Escribano, Madrid ( Príncipe, 25 ).

I,o  «|uc* uo v«* l.i jiiH iic in , drama en tres actos y 
en prosa, por D. José Fernandez Bremon, repre-

MOMIA I)E UN GATO.

sentado con extraordinario éxito en el teatro de la 
Alhambra de esta córte, el 5 del mes actual. Vén
dese en las librerías de Cuesta, Carretas, 9, y Lu
na, 3, Madrid.

AI i l io  Ita i-ha.ssou , novela original de Emilio 
Ccliard. Este literato es tino de los mejores nove
listas franceses de actualidad, verdadero rival de 
Zola y Daudet, y M i lio Barbassou, que ha obte
nido ya en París numerosas ediciones, es un es
tudio intimo, verdadero, de las diferentes clases 
sociales de Erancia, de sus costumbres, de sus as
piraciones, de sus genialidades, hasta de su hipo
cresía y de sus vicios, y sabido es que la sociedad 
francesa sirve de modelo A las demas de Europa, 
no obstante los alardes de independencia de que 
algunas hacen gala, porque todas sufren el vasa
llaje, digámoslo asi, de los bulevares parisienses. 
Eorma un lindo tomo de 360 páginas, y  está per
fectamente traducido por un distinguido literato, 
siendo su precio 3 pesetas en toda España. Perte
nece á la Biblioteca Recreativa Contemporánea. y los 
pedidos de provincias se liarán al Director-propie
tario de dicha Biblioteca, D. Alfedro de C. Hierro, 
en Madrid | Plaza de Colon, 2, entresuelo, derecha). 

C u e n to *  y  le y  «■imI.-i* , por D. Pedro Groizard. 
Este libro, que merece elogios de la prensa periódi
ca, contiene hasta diecisiete composiciones en pro
sa, originales, interesantes y' bien escritas. I n 
tomo de 208 páginas en 4," menor, que se vende, 
á pesetas 1.50, en las principales librerías y en la 
Administración, Madrid (Ballesta, 34y 36, segun
do derecha).

In s t itu to  «l« 'l U :ir«l«-n:il (á s m -ro s  : M e iu o ria
del curso de 1879 •’ 1880, escrita por D. Emeterio 
Suaña y Castellet, catedrático y secretario del Es
tablecimiento. Eorma un elegante libro de cerca de 
200 páginas en 4.0 menor, y  contiene : ámplia Me
moria , con numerosísimos datos acerca del perso
nal , ya docente, ya de los alumnos ; frutos de la 
enseñanza ; mejoras hechas en el edificio y aumento 
del material científico ; situación económica y  rese
ña circunstanciada de las conferencias académicas y 
Exposición escolar. Siguen después Cuadros esta
dísticos completos, hechos con gran minuciosidad 
de detalles, y termina, por vía de Suplemento, con 
una Reseña histórica y  estadística del Instituto. Es, 
en resúmen, un folleto que honra á su ¡lustrado 
autor. Madrid, imprenta de los Sres. Aribau y 
Compañía ( Duque de Osuna, 3).

IM E s tm lia n le  i le  M e ilic in u en  la época de Cal
derón de la Barca, por D. Ramiro Blanco. Es una 
breve Memoria , dedicada á la clase escolar y pre
miada por la Facultad de Medicina de Madrid. 
Véndese, á una peseta, en las principales librerías. 

A n te s  y  «l«‘ s|iues «te la s  e o n fe rem -ia s  «l«> IS ia rr itz , por D. J. Mora Beltvcr. Es un 
opúsculo político de actualidad, dedicado por su autor al Sr. D. Cristi no Mártos. Se vende, á 
dos reales, en las principales librerías.

» ‘►fia Is a b e l la < .a to li«-:«, poema, por D. E.nrique López L. Arme. Está escrito en versos 
endecasílabos y  consta de 34 páginas en 8." Utrera, imprenta y  librería de los Ayuntamientos 
(Constitución, 33).

MI I 'u r g a lo r io  y  la  «l«-\«»«•ion :« la s  A n im as  l>en «I¡(as, dividido en tres partes, por el 
I’ . Fray José Coll, de ios Menores Observantes de San Francisco. (Segunda edición, con 
licencia eclesiástica.) lié  anuí un libro que recomendamos á las personas piadosas, y en espe
cial á aquellas que lloran la pérdida de un sérquciido. Forma un volumen de 44S páginas 
en 4." menor, y se vende, al modestísimo precio de ó reales en Madrid, v 7 reales en provincias, 
franco de porte, en las librerías de los Sres. D. Miguel Ulamcndi ( l ’a z ,6 ) y  D. G. Tejado 
(A renal, 20).— V.

MOMIA DK UN CHACAL.

Erm anno Loesclier. ìNo-eduoie. Torino (Italia).
Libreria italiana eri estera. —Casa editrice.

Libreria antiquaria.
Questa casa libraria, clic ha relazioni estesissime in 

luna Europa, si occupa del commercio di libri amichi 
e moderni rii qualsivoglia cenere e in lutto le 1 input*. 
Essa è in erario rii soddisfare nel più breve tempo eri a 
prezzi rii massima convenienza le più svariale ricerche 

Del ricco fonilo rii libri antichi, sono pubblicali già 
più di 30 cataloghi. tiri quali i «'guniti sono ancora in 
vigore e serranno spedili gni//.< e f i  e n e o  a chiunque ne 
faccia domanda :
Catai.Oco,— N.° 17 e 22. Storia Naturale.—N.° 19 e 

20. Filologia classica —N " 25. Storia dTtalia.— 
N -° 35. Teologia cattolica e Storia ecclesia*«.— 
N.° 26. Belle Arti. Archeologia. Numismatica. Is
crizioni c Paleografìa.—N.° 27 Letteratura italiana. 
—N.° 28. Matematica ed Astronomia.—N.“ 2y. Fi
losofia.— N ° 30. Letteratura delle lingue moderne 
straniere.—N.° 31. Incunabulo. Edizioni Aldine.— 
N" 52. Libricitati ri. Accademici ri. Crusca.— 
N." 33. Giurisprudenza.— N “ 3.1 Medicina, Bulle- 
tino.—N 0 6. Pittura e Scultura.—N." 7. Arti mili
tari e Storia di guerra.—N." 8. Botanica.

Richiamo in modo speciale l atU nzionc degli amatori 
di libri rari sul
Catai.OOO. — N" 31. I n c u n a b u lo .  E d i z i o n i  A l i t i n e . d e i  

G i u n t i  e  i l i  ( la b  G io l i t o , libri rari e curiosi del 
scc. xvi. 98? num.

nel quale si nota p. e. ( 'a t t i c i i n a  d a  S ie n a , lettere t-co , 
(  in t h i o  G i r a t i t i , Degli lieecatomitlii. 1565. G u ic c ia r d i 
n i , 1861, molte edizioni amiche del B o c ca c c io , D a n te ,  
P e t r a r c a ,  Tasso, eci., cci.

E R M A N N O  LO ESC H ER . 
l ib r a io - e d i to r e

Torino (Tedia), via rii Po, 19, Palazzo ri. Università.

C O F R E S - F O R T S
todo Hierro 

Pl ERRE HAFFNER
10 y  12, Passage  Jouffroy.

20 MEDALLAS DE HONOR 
Se envían modelo en dibujo y 

precios corneales francos

VINAGRE DE TOCADOR
D E

JEAN-VINCENT BULLY
palle T3oii4<»r<|iivil. en I'aeis

MEDALLAS EN LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES 

P R I M E R A S  R E C O M P E N S A S  1 8 6 7 - 1 8 7 8

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

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY 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 y que se dirijan á las casas de 
confianza.

E X IG I R  E S T E  C O N T R A  R O T U L O

v i : * s i : l a  ü w  i i u i  tp i  »■ : u  t o . i  e l  i i e i m o

POLVOS de CANDOR.
Izts Polvos fio Candor, sin rival, compuestos de ma

terias balsámicas, dejan muy atras á todos los pioductos si
milares empleados hasta el día. Los Polvos de Candor 
tonifican, refrescan y blanquean el cutis, que raantirmn «¡n 
un estado constante de belleza y de frescura, y se imponen 
á las damas para la conservación de su juventud, por la hi
giene. que tan mal librada rale de las pastas y afeites de 
todo género. — No nos extraña, pites, que el !)r. RtcilKK. 
de la Facultad de Medicina de París, afirme en su dictamen 
que los Polvos de Candor estén llamados á reemplazar 
toda cl.ase de polvos de arroz, y merecen el extraordinario 
éxito que han alcanzado.

Otros a rtícu los  que recomendamos :

ACEITE do CANDOR, hecho con flores naturales.
ESENCIA de OLORES concentrados.

CASA AL PORMAYOR :
Fí.lil MANKNT, Químico, 6o . rué Fontaine-au-Roi. PARIS.

TINTURA única instantánea 
para la barba ( un 

frasco), sin preparación ni lavado.
D  M  A  n  A  Tanica, rosada, para 
A w  I f»  XX ÍM XX devolver á los cabe
llos blancos su color primitivo.— F I L L I O L ,  
47, rué Vivienne, PARÍS.

AGUA de HOUBIGANT.
LAS CUALIDADES HIGIÉNICAS 

Y EL PERFUME DE ESTA AGUA l'E TOCADOR,
u n iv e r sa lm e n te  a p r e c ia d a ,

HACEN DK ELLA UNA PREPARACION 
de las m ás agradables para la «to ile t te » .

LO S HAS OS Y E L  P A L L E L O .

Hoablgant-Chardin,
perfumista de S. M . ¡a Reina de Inglaterra 

y  de la corle de Rusia. 
til. Fitiihoitrfr Saint-IIoiioré , PARÍS.

Impreso sobre máquinas de la casa 1'. AI.AUZKT, de i’uris, con tinta de la fábrica Lorlllcux y C.* (10,

Rel ivarios lodos los derechos de propiedad artistica y literaria. *NiAL»KlL>.—Impunta, isti ruotipia y galvunopliiMút i!c AriUiu y C.é, üucesurus de Rivadcnvyra,
I M P K I t S n R t - S  D E  C Á M A R A  D K  S .  >1.


