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iJAS las miradas hacia la Perla de nuestras Antillas que, por la fama de su
riqueza ha sido siempre tan codiciada,
se esperan diariamente con interés las
noticias de allá. Con más exageración que verdad tienden á preocupar los ánimos, temiéndose
grandes complicaciones que se desvanecen pronto al oir la versión oficial.
Creemos que tales sucesos no tienen la importancia que se les ha dado, reduciéndose á
estériles esfuerzos del agonizante filibusterismo.
El Gobierno, sin embargo, con un celo digno
del más alto patriotismo, manda refuerzos y
pide la concesión de un crédito ilimitado para
los gastos que puedan originarse con objeto de
completar la pacificación de Cuba, los cuales se
cargarán á la sección de Guerra del presupuesto general de dicha isla.
A última hora ha circulado una noticia que
deseamos no ver confirmada. No la extriñamos,
ya que el egoísmo mercantil de algunos seres
sofoca el verdadero patriotismo en mengua de
su honor. Se dice, y esto es lo ignominioso, que
han sido presos algunos comerciantes de Cuba
por haber vendido á los enemigos de la patria
pertrechos de guerra. Si esto fuera cierto, debe
aplicárseles el rigor de la ley.
En el Brasil los partidarios del anterior Presidente, General Peixoto, han intentado sublevar un regimiento en la provincia de San Pablo,
pero no han logrado su intento por no tener eco
la tal sedición en el pueblo que anhe'a la paz
después de tantos quebrantos sufridos en la tiltima guerra.
Colombia, que había sofocado la primera insurrección vuelve á sentir los horrores de las
guerras intestinas. Las últimas noticias nos dan
cuenta de que nuevas fuerzas se habían sublevado, dirigiéndose á tomar el importante puerto
de Colón.
En Costa Rica ha sido suspendido en sus funciones el Cónsul de España, por haber recibido
el Ministro de Estado diferentes quejas de nuestros representantes en Washington y Guatemala
j del Gobernador general de la Isla de Cuba. Ya
digimos al dar cuenta de los últimos sucesos
acaecidos, en que resultó muerto un honrado
compatriota, que dicho Cónsul no había cumplido con su deber.
Según el informe que hemos recibido del inteligente Administrador de la Aduana de Veracruz, señor Javier Arrangoiz, vemos que en el
ejercicio fiscal del 93 al 94 dicha Aduana tuvo

un ingreso de catorce y medio millones de pesos,
lo qwe prueba la importancia de aquel puerto
mexicano.
El Banco de España, nuestro gran establecimiento de crédito, que se halla á la altura de
los primeros del mundo, ha celebrado, bajo la
presidencia del ilustrado gobernador D. Pío
Gullón, la Junta general de accionistas, para
dar lectura á la Memoria referente al año 1894,
de la cual nos ha mandado dos ejemplares, que
agradecemos, el entendido secretario D. Juan
de Morales y Serrano.
Vea:os en dicho notable documento, que las
existencias metálicas han tenido el considerable
aumento de 103 millones, dos de ellos en
oro, alcanzando la respetable suma de pesetas
542.799.754, que representa el 59*68 por 100 de
los billetes en circulación, cifra más elevada que
la del año anterior que sólo llegaba á 46 70
por I03.

El Banco además ha tenido buenos resultados,
fomentando las operaciones mercantiles por los
medios de que disponía, y al efecto estableció
los préstamos sobre Vilores industriales, á que
le autorizó la ley de aamento de emisión de 14
de Julio de 1891, abriendo campo á estos negocios en Madrid y en varias Sucursales.
Para celebrar el segundo aniversario de la
creación de la Sociedad Española de'Excursionistas, se verificó en el Ateneo de Madrid una
amena velada en la que alternó la poesía con el
canto y la música. Deleitaron á la concurrencia
con sus ingeniosos versos, los reputados escritores Manuel del Palacio, Feliú y Codina, José
Marco, Alvarez Sereix, Melchor de Paiau 7
Emilio F. Vaamonde.
Satisfecha debe de estar la Junta organizadora
del resultado de la velada, á la que asistió numerosa concurrencia, descollando damas muy
conocidas por su ilu.>tración, belleza y elegancia.
Todos los días está dando Españi muestras
de su vigor en las Bellas Artes. Hoy tenemos
que celebrar la aparición en las esferas musicales del tenor Francisco Viñas, hijo del pueblo
catalán, y que ha sido declarado, tanto en el extranjero como entre nosotros, uno dalos primeros tenores de la época actual, Al cantar Lohengrin en nuestro primer coliseo, presentándose
por vez primera, el público decía unánirliamente
que desde Gayarre no se había oído cantar en
Madrid como cantó Viñas.
La prensa \viene confirmando esta opinión;
así es, que podemos felicitarnos de contar en
nuestra patria con un artista más á quien admiran todas las naciones en que ha dejado oir su
voz.
Se espera con impaciencia el estreno de la
obra de Ensebio Blasco titulada Juan León,
para la cual la empresa de la Comedia no
omite gasto alguno para presentarla con el lujo que acostumbra. Tomarán parte en ella todos
los excelentes actores de la compañía, dirigidos
por el eminente Emilio Mario.
Siguen brillantes los lunes clásicos del Español. Al terminar por Pascua sus compromisos,

la compañía de María Guerrero pasará á Valladolid, actuando en el teatro de Calderón durante las fiestas que han de celebrarse con motivo
del traslado de las cenizas del inmortal Zorrilla.
En la Zarzuela se verificará en la próxima semana el estreno de la ópera española Dolores
inspirada en el hermoso drama de nuestro querido compatriota José Feliú y Codina, en la que
tan fielmente reprodúcelas costumbres del noble pueblo aragonés.
FRANCISCO DE P . FLAQUER.

ESCARMIENTO
EDiA noche era por filo, como decían
nuestros anteoasados, y en el pueblo
de Gallur, situado en Aragón á orillas
del Ebro, dormían todos con el sueño
más profundo. El tiempo brindábase mucho
para ello, pues apretaba el frío, caía sin cesar
una lluvia persistente y acompasada, y la oscuridad desplegaba tan espeso velo, que á cien
pasos de sus últimas casas la vista más perspicaz no hubiera sospechado la exis'encia de semejante población. Después de manifestar que
entonces corría, volaba ó andaba el año 11
del presente siglo, excusado es añadir que no
habia faroles, ni serenos, ni los hubo mucho
después, suponiendo que los haya hoy. Verdad
es que existían muy pocos aficionados á los paseos nocturnos, pues sobre el peligro de rom
perse algún hueso rodando en las tinieblas por
aquellas desastradas calles, había el de recibir
un trancazo anónimo y hacerse por ende inquilino perpetuo del camposanto. De modo que, ak
oscurecer, cada vecino pensaba ya en recogerse,
y al toque de Animas sólo quedaba en la calle
algún enamorado pelando la pava, ó algún perro
vagabundo y sin dueño.
Ardía por entonces furiosamente, desde lo!
Pirineos hasta Cádiz, la épica lucha de la Independencia, y sin contar las batallas campales,
reñidas por las numerosas huestes de uno y otra
bando con generales, uniformes, banderas, cañones, tropas regulares y cuanto el arte militar
prescribe; había otros combates mncho más terribles y frecuentes y también más funestos para los invasores: los que sostenían á cada paso
y á cada hora contra los guerrilleros. No existía
monte, colina, desfiladero, valle, bosque ó barranco, que no fuese ó hubiera sido teatro de
audaces y bruscas acometidas,y desesperadas peleas de diez contra ciento, de ciento contra mil;
del garrote, el trabuco y la navaja contra el fusil, la espada y el cañón. Por lo común salían
dispersados y deshechos los acometedores, abrumados por el número y disciplina de sus enemigos; si alguno caía prisionero era fusilado en el
acto; pero los que lograban salvarse dejaban entre los franceses grandes claros en las filas y
profundo terror en los corazones. División francesa hubo, mandada por expertos jefes, que de
una población á otra, sin batalla formal, sin
otras pérdidas que las ocasionadas por estos rudos ataques, tan súbitos como furiosos, quedó,
en algunas leguas, reducida de ocho mil hombres á doscientos. Por esto, al ver llegar una de^
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columnas deshecha, preguntaba con asombro
«1 naariscal Soult al jefe expedicionario:
—¿Qué es esto? ¿Y la demás fuerza?
—Ya no existe.
orno! Si en toda la comarca no hay tmPas enemigas!
"-Pero hay guerrilleros. No nos han dejado
comer, dormir, ni reposar un solo instante.
Siempre bajo el tuego de esos demonios: después de larga jornada, en una misma noche nos
dieron cuatro embestidas: vuelta á caminar sin
descanso, y á la noche siguiente, disparos, grifos, alarmas, nuevos ataques, los centinelas arro'ados, trabucazos por todas partes, los tambores tocando á llamada y de pie todo el mundo...
Al tercer día muchos pelotones de nuestros solados, sin aliento y rendidos, tiraban las armas
y se arrojaban á tierra, pretieriendo la muerte
a seguir marchando. Detrás venían como lobos
los guerrilleros, y . , .
-Entiendo. Para luchar aquí se necesitan
^ombres de hierro, infatigables, como no los
ay... sino entre esa gente. Pero ¿no temen, no
<luermen, no se cansan?
—Nunca. Son guerrilleros.
Y tenía razón quien así hablaba.
^^ on vecinos de los lugares ribereños acababa
e evantarse una nueva partida, compuesta de
J^ enta peones y diez y seis ó diez y ocho jineli ó T ^ ' ' ""'*'"«"íe cien hombres. Como FiJO e Macedonia y el grande Annibal, su jefe
'•lo-, pero más ignorante y también más
saleroso aue t,»^ .
^ loaos los macedonios y cartaginer j l e ""'"''°" ^""'^'^í"^- "* ""¡bir, lo cual
estorbaba para conocer á palmos su país,
o antiguo cojjjj.^jj^j^j.^^^. y ^on ju oj^ ¿^¡gj,
veía mejor que otros con un par de ellos, ayu-

dados de poderosos cristales. £1 tal tuerto se
propuso estrenarse y estrenar su gente con un
golpe que metiera ruido, y lo consiguió. Tuvo
noticia del movimiento de una columna francesa compuesta de unos quinientos hombres, que
había de pasar por las vertientes y estribaciones
del Moncayo. Escaló con su hueste las alturas
que dominaban valles y desñladeros, eligió lugar adecuado para su propósito, mandó cortar
fuertes palancas de madera, hizo rodar enormes
peñascos hasta los bordes mismos de aquellas
empinadas cumbres, colocó vigías agazapados
entre los riscos y malezas, preparó retirada segura, señaló punto de reunión en caso de tener
que dispersarse por el pronto, y cuando todo estuvo listo y los centinelas avisaron la aproximación de la columna enemiga, se echó un trago
de aguardiente y exclamó frotándose de gusto
las manazas.
—Los vamos á reventar, caballeros.
En tanto, la columna seguía su camino siempre avanzando y muy ajena del chaparrón que
la esperaba. Más bien por antigua costumbre
militar que por temor, pues no había por allí
cerca tropas españolas, marchaban los franceses
en corrceta formación, los exploradores delante
desplegados en guerrilla, los ñinqueadores á los
costados, la masa en el centro, y la caballería y
cuatro piezas de artillería dispuestas á funcionar
en los sitios convenientes, todo según lo permitían las asperezasdel terreno. Pasaron las avanzadas; pero cuando el centro de la columna se halló bajo las alturas ocupadas por los guerrilleros,
levantaron estos un disforme alarido, y al mismo
tiempo, empujados de las palancas manejadas
por vigorosos brazos, comenzaron á bajar desde
las altas cumbres enormes peñascos de cincuenta y sesenta arrobas, tronchando arbustos, rebo-

tando con horrible estrépito y aplastando infantes y ginetes, carros y cañones. Y á unos peñascos seguían otros y otros, como si todo el monte
hecho pedazos se desplomara sobre los enemigos. Verificábase la segunda edición de Covadonga, en que Pelayo y los fieles godos puestos
á sus órdenes derrotaron, machacaron y convirtieron en añicos á los musulmanes que los acometían en las montañas cantábricas, dejando
caer grandes trozos de granito sobre sus apretadas falanges. La confusión, el espanto, el terror
de las huestes francesas no cabe en palabras, ni
puede ponderarse. Gritos, lamentos, alaridos,
maldiciones, lelinchos de caballos, desatentado,
correr de una parte á otra... Si los guerrilleros
españoles hubieran sido más cautos ó menos
atrevidos, hubiesen exterminado impunemente
toda ó casi toda la columna expeiicionaria, sólo
con s'*guir el comenzado procedimiento de aplastar al enemigo sin riesgo, lanzándole peñascos
desde aquellas escarpadas cumbres. Pero no lo
consintió la caliente sangre aragonesa. Porque
el Tuerto, casi avergonzado de causar tanto desastre sin peligro propio, clamó con desaforadas
voces.
—¿Qué es esto, muchachos? ¿No les damos us
pechugón á esos tunantes? ¡Viva Españal ¡Viva
la Virgen del Pilar! ¡Vamos á ellos!
Y tirando del sable, lanzó su caballo por áspera pendiente hacia el enemigo. Los jinetes le
siguieron al galope, los peones á la carrera. Entraron como un huracán por medio de los franceses diseminados en el valle, atropellando, hiriendo y matando á diestro y siniestro con verdadera rabia, hasta encontrarse en medio de la
desordenada columna. Mas viendo los franceses
el corto número de sus contrarios, cargaron con
furor sobre ellos, y aunque se defendían como

EL ÁLBUM IBERO AMERICANO

loe

eones, no hubiera quedado uno solo para contarlo, á no echarse encima la noche, merced á
cuyas sombras pudieron escaparse unos veinte ó
veinticinco, quedando allí hecho pedazos, con
otros muchos, el Tuerto, que pagó con la piel
su temeraria osadía.
Pocas horas después y en la mencionada noche
lluviosa y obscuta, ya en la madrugada, penetraron en el callado pueblo de Gallur tres ó
cuatro jinetes destrozados y llenos de lodo, un
puñado de hombres á pie, fatigosos y ensangrentados. Cruzaron la calle mayor, llegaron á
la ribera; y, al ver las aguas del Ebro imposibles
de vadear por lo impetuosas y crecidas, volviéronse á la población, clamando todos con desaforadas voces: ¡Cuairán! ¡Cuairánl
*
•

•

Apoyándose sobre un grueso bastón con una
mano, y llevando una linterna en la otra, se
presentó Joaquín Cuairán, al alcalde del pueblo. Era hombre fornido, de mediana edad y
buen patriota: con harto sentimiento sujo, por
tener una pierna inútil y estropeada, no andaba
acá y allá participando de las privaciones, fatigas y peligrosas aventuras de los guerrilleros;
pero los favorecía con todas sus fuerzas y en todas las ocasiones, y entre ellos tenía dos hermanos suyos, jóvenes y solteros. Hizo venir al barquero, que llegó refunfuñando, y en pocos minutos se hallaron los fugitivos libres y seguros
en la opuesta margen del Ebro, y muy deseosos
de dar á los franceses otro nuevo pechugón,
como llamaba á sus terribles embestidas el heroico y malogrado Tuerto.
Mas si el alcalde era excelente español y patriota, no puede asegurarse otro tanto del barquero. Dejando á su hijo encargado el servicio
del pasaje, caminaba al día siguiente por atajos
Y veredas con sombrío rostro y precipitado andar, más propio de quien huye y se esconde, que
de tranquilo caminante. Algo, y aun mucho de
Judas, había en su receloso ademán y en la siniestra luz de sus miradas. ¿ \ dónde, pues, dirigía sus pasos? Iba al próximo castillo de Mallén,

donde los franceses tenían un puesto militar bien
guarnecido, cuyo comandante, apellidado el Gato Rojo por sus ojos verdosos y pelo colorado,
se había hecho temible en toda la comarca á
causa de sus instintos sanguinarios y de rapiña.
Degollaba, violaba, incendiaba, no perdonando
ni á los niños en sus cunas y apropiándose cuanto veía bajo el alcance de sus garras. Por este
amable señor preguntó el barquero; y llevado á
su presencia le contó la llegada de los guerrilleros fugitivos á Gallur en la noche anterior, el
paso á la orilla opuesta del Ebro, la conducta
del alcalde Joaquín Cuairán, añadiendo que tenía este dos hermanos en las guerrillas y que favorecía la insurrección con todas sus fuerzas. No
era menester tanto para que montase en cólera
el Gato Rojo: despidió enseguida al traidor,
ofreciéndole protección y grandes recompensas:
púsose á la cabeza de un fuerte destacamento y
poco después caía como una tromba sobre ej
mísero pueblo de Gallur, donde apenas habían
quedado más que anciano.', mujeres y niños,
pues muchos huyeron á refugiarse en los bosques
y montes cercanos al divisar desde lejos á los
franceses.

mano, recibió el Gato Rojo un balazo que le
atravesó de sien á sien. Cayó volteado como un
conejo, y ni aún tuvo tiempo de decir: Dios me
valga. ¿Quién disparó el tiro? Imposible fué
averiguarlo. Solo vieron los franceses á doscientos pasos, entre arbustos y rocas, alzarse como
blanco vellón una ligerísima columna de humo.
Aunque hacia ella se lanzaron al escape de sus
caballos y registraron enseguida el terreno como
quien busca alfileres, nada encontraron, y volviéronse á la fortaleza con el cadáver de su jete,
silenciosos y aterrados. En su interior comprendían, que notodo ha de ser en el mundo saquear,
violar, incendiar y emborracharse, y que las
monedas tienen dos caras diferentes.
En el mismo dia, y próximamente á la misma
hora, dos hombres, morenos y fornidos, entraban en Gallur por la parte de la sierra. No eran
del pueblo ni en el pueblo los conocía nadie.
Llevaban trabuco al brazo, largo cuchillo atra-^
vesado en la ancha faja, pañuelo ceñido á la cabeza, y por sus rostros, armas y trajes iban mostrando, sin duda alguna, que eran guerrilleros y
aragoneses. Aunque de igual manera armados y
vestidos ambos, descubríase que uno de ellos
era ordinario campesino, mientras, por su adeEl Gato Rojo fusiló inmediatamente al desdimán y mirada luminosa y firme, parecía homchado alcalde Cuairán, á su mujer y á su suebre muy superior el otro. Al llegar al río pregra; bebió con sus soldados cuanto pudo, romguntaron por la barca para pasar á la orilla
pió y vertió los cántaros y tinajas del vino y del
opuesta:
presentóse á poco el barquero traidor,
aceite, pegó fuego á la casa después de saqueary sea que viese algo amenazador y sombrío
la como también otras de las principales, y huen lo» desconocidos guerrilleros, ó que la me-'
biese hecho todavía mayor estrago, si de súbito
moria de su crimen le tuviera espantado y rece-'
nó llegaran á rienda suelta varios de sus ginetes
con la noticia de que por allí andaban guerrille- | loso, lo cierto es que retrocedió algunos pasos
acercándose á su choza y llamando á su hijo, rorov Aunque fuesen pocos, ya se acercaba la nobusto mocetón, que acudió en seguida á la voz
che y era de temer un descalabro. Por lo cual,
de su padre. Este era como de cincuenta años,
á toda prisa recogió y ordenó su vandálica huesde vigorosa contextura; y el hijo, de veinticinco,
te el Gato Rojo, volviéndose al amparo del casaparentaba ser todavía más vigoroso y fuerte.
tillo de Mallén con el estómago repleto de vino,
Sentados los cuatro en la barca, y cuando iban
las manos teñidas en sangre y los despojos de lo
ya á desviarla de la orilla, uno de los pasajeros
robado.
tomó la palabra y se entabló este diálogo:
* «
—¿Sois padre é hijo?
A los dos días, en una de sus salidas del cas—''i, señor.
tillo, y disparado por tan certera como invisibl;
—¿Además de este hijo, tienes
otros?
—No señor, mi mujer y una hija
murieron hace muchos años: no teñí
go más parientes; mi hijo y yo quedamos solos en el mundo.
—Más vale 'así.
—¿Porqué más vale así?
— Por nada.

ISLAS FILIPINAS.-INDIGENAS DE LUZON

Y entonces, la barca, impelida
por la maroma, fué apartándose
poco á poco de la ribera. Cuando
estuvieron en la mitad de la corriente, el desconocido que antes habló
dijo al barquero:
—¿Sabes tú lo que hay? ¿Sabes
que la Patrona de Aragón, la Santa
Virgen del Pilar, ha llorado?
—¿"^ué ha llorado la Pilarica?
¿Quién dice .eso?
—Me lo ha dicho un clérigo anciano que vive en Zaragoza.
Palideció el barquero, soltó la
maroma como si de repente le hu»
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biesen faltado las fuerzas, y preguntó balbuceando:
—¿Y... por qué lloraba?
—¿No le lo figuras?
—No, señor.
—Es muy extraño; porque en la hora de la
muerte suele despejarse el entendimiento, y se
adivinan muchas cosas. Pero, pues no lo aciertas, voy á decírtelo. La Santa Virgen del Pilar
na llorado, no por los incendios, saqueos y estragos de esta sangutenta guerra, la más dura
que han visto los hombres; ha llorado por tí,
miserable; por tu alma, que pronto irá á los infiernos; ha llorado al ver que en esta noble tierra de Aragón hay traidores, y quiere que desaparezcan.
Dicha la última palabra, los guerrilleros se
tiraron como fieras sobre el barquero y su hijo,
y los cosieron á puñaladas. Poco después ambos
cadáveres iban flotando sobre las rápidas aguas
del Ebro, que los arrastraba á los abismos del
mar. ¡La noble tierra de Aragón no sufre traidores!
NARCISO CAMPILLO.

PLATONISMO
(CARTA ABIERTA)

NA de las cualidades más estimables
que adornan al sugeto, es la bondad,
y mucho más si esta se une á la franqueza (que á mi entender, es la hidalguía más loable). Ha dicho un pensador filósofo, que: tía situación hace al hombre, y
€l hombre es de la situación* Gran verdad,
pero yo entiendo que puede muy bien componerse y descomponerse su situación crítica,
rompiendo las cadenas de la sugestión, impuestas por la fortuna ó por su adversa
suerte..,.
La entereza de un carácter suele inclinar al
sugeto á consumar actos de Quijote, y el que
es voluble, tiene amplitud para remediar su
falta si transforma la animosidad hábilmente.
i o opino, que abrigando los sentimientos del
versado en doctas humanidades y poseyendo la
aocihdad ante el halago, se reúne criterio lógico
y pasión limitada, para no dejarse fácilmente
•educir.
irenesí, es difícil poner dique; pero no
>ego que el dique se rebasa aun cuando no se
experimente el frenesí.
calmante, bálsamo en esta ardua cuestión,
« la cordura en todos sus actos.
¡Cuánto más vale un quilate de talento que
«na tonelada de ciega pasión!
s» la humanidad entera tuviese en cuenta
EI '"**"""' ^v'taríanse miles de errores,
«concepto más preciso y bello, es el de
disce:
'•"»'• y madurar el fin de un principio.
n OJO, es un gas fatuo que se extingue y
pierde en el '»
o J
„. .,
' éter; es pura frivolidad, deseo
pueril.
Para entrar «
«r en usufructo de una mansión mach!" ' " ""^""^^"^ hacerse antes dueño del he^^uo por la acumulación de los efectos morales.
nio se puede mantener la analogía y

contemporizar el estrago con el persistente idilio. Estas dos rivalidades siempre están frente á
frente; y si cede la primera es porque no existía la segunda.
Por idilio se entiende lo que dimana de la
simpatía, siempre sorprendente.
Por estrago; las fuerzas vivificadoras rendidas
ante el abuso atropellado.
Jamás he experimentado ni el más leve temor
ante un varón; pero en cambio,.cuando profundizo el daño que me puede causar una hembra
(siquiera sea por presagio) me alucino y pierdo
la seriedad y la serenidad.
Ser burlado por un hombre, es remediable—
midiendo las fuerzas—pero juguete de una mujer, es del todo imposible, no hay armas que
blandir (¡i).
No basta que yo no quisiera conocerte, pero
se cumplió el proverbio árabe: Estaba escrito.
Mi admiración ante lo bello y mi carácter vehemente, fué causa para quedar prendado de tu
magestuoso donaire.
¿Por qué pondrá la imaginación frases halagüeñas en la punta de la lengua, y por qué ésta emitirá la fuerza para que los labios lancen los sonidos que se convierten en lenguaje, y por qué tus
oídos las escucharon, y en fin, por qué me contestaste?
¡Seré tonto! ¡Y te lo pregunto! Como si no
tuviera la evidencia de que fué para martirizarme yo mismo. Mas prudente hubiera sido contemplarte y doblar la esquina, en busca de otro
sueño.
Aun es tiempo—me dirás.
Desde ayer así me lo prometo, pero tu desdén
no es suficiente ofensa para alimentar esta resolución. Me dejaste divagando... Me has cercado
entre paredes de hielo, dejándome al descubierto
el techo y aun contemplo por la noche, cuando
vago por los solitarios parajes donde tienes tu
morada, el firmamento; y por el día, me oculto
por si me ves ó te veo. Situación insostenible...
Prefiero tu odio á tu indiferencia. Acúsame y
sabré defenderme. Llámame y RESPONDERÍA. Pero
pensar en mí, sin que yo lo sepa, y verte en mí,
sin estar delante, eso, eso me molesta más que
una rotunda negativa.
Vamos, que venir yo á resultar al cabo de mis
inofensivas correrías UN ROUÁNTICO...
Yo, que soy la esencia del
naturalismo...
Verdad que los estremos se tocan.
|Yo, que soy un consumado paleógrafo que
descifro los geroglíficos del amor!
Yo, que soy an satirillo, cubierto con la ma?carilla de las buenas formas... (por no quedar
maltrecha la moral).
Y por último: yo, que creo y me solazo con
lo que ya he creído no debiéndolo CREER.
Estoy perplejo, no se que camino tomar; seguiré—para no errarle—el rumbo que me marques.
Exige, mujer, exige... y perdona.
Que mi pasión y el deber
reuní con efusión.
¡Y claro está! La pasión
tuvo al cabo que ceder
—

" " ' " j b O r / a CONSIDERACIÓN;

" "" '"
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AMOR P U R O
A prematura muerte de María Terciia
salvó á los dos mejores amigjs del o í
menterio y del presidio.
\
I
-4jasta el amor puede llegar la amistai \
sin descomponerse dentro de él, imposible cDi
rivalidad que viva, fuera del m'to griego de Niso;
y Eusial.
;I
Los dos la querían embebidos en sus gracias
infantiles de niña inocente, apenas nubil, y capaces hubieran sido de jugarlo en duelo á muerte si ella algo coqueta ó menos candorosa, advertida del amor de Luis y de Enrique, hubiera
cobrado inclinación á cualquiera de ellos; pero
rasgó la entícula de la impubertad para marchitarse en el primer borbotón de la adolescencia,
porque sin duda su alma pura pugnaba por romper la jaula de oro que la oprimía en la materia.
I
Sin embargo, tanto distanciaron sus relaciones amistosas al penetrarse mutuamente en los
ratos de espansión juvenil, que acabaron por
helarlas aparentemente en la indiferencia, gér- \
men obligado en este proceso fatal, del rencor
inextinguible, del odio ponzoñoso que en su fuero interno fomentaban en razón á las llamadas
progresivas del cariño á María Teresa.
Los últimos días de aquel ángel, forzosamente se veían al rondarla y por no pegarse se saludaban; pero en cuanto murió, se huyeron como
si la presencia mutua les evocase tétricos recuerdos ó les levantase los postillos de la riva- :
lidad; y en tal apartamiento llegaron insensible- ;
mente á cobrarse invencible antipatía á pesar
de haber desaparecido el vértice de sus ludimientos.
Ambos creían haber sido postergados, coiii •
igual fundamento porque María Teresa aun np '
exhalaba los perfumes del amor aunque produW \
cía celos rabiosos desde la glacial indiferencia
del sentimiento exótico intacto en las urnas de U ;
infancia como energía en embrión y tal recuerdo les llenaba de dolor el corazón y de vértigo^
el cerebro.
Era el día de los difuntos y como si todos ei^i i
confuso tropel sacudiesen la atmósfera y taparan en bandada espesa al astro rey y ennegrecieran con alas vagarosas todos los objetos, la
naturaleza parecía vestirse de luto y llorar la
muerte de cien generaciones al llorar desgarrando las nubes y roncar furioso oprimiendo i
odres del Aquilón desencadenado.
Se deslizó el día en la noche sin advertir ^ ;
momento en que el genio de las tinieblas se emi- ;
bozo en el manto de \á obscuridad.
La tempestad acrecentó sus espantosas trepidaciones y los elemenijos concitados en aquelaire sublime alardearon'de fuerzas espantosas.
Todas las luces que los vivos pusieron sobrs
las lápidas de los muertos se apagaron y ellos
aterrados por el fasto de la naturaleza mojad i
y medrosos de las fosforecencias que á guisa, di
almas salían del cuadrado santo, regresaron 4'^
SKs casas presurosos, como si legiones de Laza- ros los persiguieran.
vf^^/í^ ,
Dimidiaba la nocht y acrecentaba la tempesi^,\
tad, dejando breves intervalos de silencio á las
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hada, que cubrió con sus alas á los dos jóvenes,,

campanas plañideras, cuando un relámpago, di-

Durante la noche tuvo un hermoso sueno. Pa-

bujó allá en un cuartel del cementerio las silue-

recióle que veía el tallo de mejorana que se ha-

tas de dos jóvenes arrodillados ante una tumba

bía desprendido de sus manos, y que del seno

—Soy—les dijo—la protectora de los enamo-

de azahar y mirtos adornada.
Enrique y Luis se conocieron en la soledad
más apropósito para dejar impunes sus rencores

para evitar que les viese el señor del castillo.

de las hojas surgía un hada con alas de fuego,

rados, la que cierra los ojos y los oídos de los

una corona de miosotis y una larga falda verde,

que ya no aman. Adoraos sin temor,

del color de la esperanza.

yo os pongo á cubierto de todo peligro.

mientras

Ahora querrás saber, Ninon, lo que el hada

vengados, pero lejos de tal arrobamiento de ri-

—Leonor—dijo armoniosamente la aparición

validad emponzoñada se abrazaron por que ya

—yo soy el Hada del Amor. Yo soy quien te ha

hizo con los dos amantes, y no tengo más reme-

no disputaban un cuerpo para dos imposible,

enviado esta mañana el joven que ha cantado al

dio que satisfacer tu curiosidad.

adoraban un alma.

pie de tu ventana; yo soy, quien al ver tus lágri-

FEDERICO LÓPEZ DE HARO.

mas, he querido

enjugarlas. No

llores más,

resueltos á no alejarse el uno del otro que e m -

Leonor, porque estoy resuelta á protegerte,

Ciudad Real.

Y se introdujo en su flor, replegando inme-

CUENTOS B R E V E S
EL HADA DEL AMOR

pezó á hablarles en voz baja.
Díjoles, sin duda, algo tan halagador, que sus

diatamente sus hojas.
Cuando Leonor despertó, un

Cuando llegó la noche y el quiso separar
á los dos jóvenes, les vio tan pesarosos y tan

rayo de

sol

ojos resplandecieron de alegría.

iluminaba su aposento y el aire matinal acari-

Y cuando hubo hablado y los dos amantes hu-

ciaba sus rubias trenzas, perfumado por el pri-

bieron consentido, les tocó la frente con su va-

mer beso que acababa de dar á las flores.

rilla mágica.

UBO en Otros tiempos en la cima de

Levantóse alegre y presurosa y se pasó el día

De pronto el galán y la doncella quedaron

una montaña un antiguo castillo tris-

cantando y pensando en lo que le había dicho el

convertidos en tallos de mejorana, pero de una

hada.

mejorana tan hermosa, que sólo podía ser obra

te y sombrío.
Por doquiera se veían torres

baluar-

Al llegar la noche se dirigió al salón del cas-

tes, puentes levadizos cargados de cadenas y

de un hada.

tillo. Jumo al Conde Enguerrando hallábase un

T a n cerca estaban el uno del otro, que sus

soldados cubiertos de hierro, que custodiaban

caballero que escuchaba silencioso los relatos

hojas se entrelazaban uniendo sus delicados per-

noche y día la fortaleza, y eran los únicos á

del anciano.

fumes.

quienes acogía benévolamente el Conde de Enguerrando, señor y dueño de la comarca.
Si hubieses visto, Ninon mía, al anciano guerrero mientras se paseaba por las galerías; si hu-

Púsose Leonor á hilar, y al fijar sus ojos en el

El Conde de Enguerrando, no tardó en con-

caballero, vio que tenía en sus manos el tallo de

solarse, entretenido en referir todas las noches

mejorana, y recunoció por la voz al joven á

sus hazañas á los soldados, que le escuchaban

quien había reconocido el día anterior.

ante el hogar.
Y ahora, Ninon, cuando vayamos al campo

bieses escuchado el sonido de su amenazadora

De entre las cenizas del hogar surgió de re-

voz, tiabrías temblado de espanto como su so-

pente el Hada del Amor, la cual, permaneciendo

buscaremos las mejoranas encantadas para pre-

invisible para el Conde, se colocó detiás de los

guntarles en qué flor se halla el Hada del A m o r .

brina, la hermosa Leonor.
Cuando la casta doncella notaba la presencia
de su tío, deteníase de>pronto y se inundaban de
lágrimas sus ojos.
Vivía Leonor en una alejada torrecilla, ocupada en bordar banderas y estandartes, en orar
piadosamente y en contemplar desde su ventana
el campo de esmeralda y el azulado cielo.

dos jóvenes.
Y allí, mientras el dueño del castillo refería
un terrible combate contra los infieles, el hada

no te lo he referido más que para hacerte ol-

decía á sus protegidos:

vidar la lluvia que azota nuestros cristales é ins-

—Amáof, hijos míos, amaos sin recelo, y dejad hablar tranquilamente á la vejez.
Luego les cubrió con sus alas, de modo que

¡Cuántas veces, durante la noche, abandona-

el Conde no vio cómo el mancebo posaba su

ba su lecho para mirar las estrellas y lanzar su

primer beso en la frente de su adorada Leonor.

espíritu hacia los espacios celestes, deseosa de

El anciano proseguía su relato que duró mu-

preguntar á sus radiantes hermanas la causa de

cho tiempo, durante el cual el caballero acarició

sus tormentos!

á la hermosa joven en las barbas del señor del

Cierto día seguía Leonor con la mirada el
vuelo de dos tórtolas fugitivas, cuando oyó resonar una voz gratísima al pie del castillo.
Asomóse á la ventana y vio un hermoso joven que cantando pedía hospitalidad.
Leonor escuchó, pero no se hizo cargo de las
palabras del trovador.
La voz le oprimía el pecho, y corrían por sus
mejillas abundantes lágrimas, que humedecían
un tallo de mejorana que tenia en la mano.
Un soldado gritó entonces desde lo alto de

Tal vez se oculta alguna moraleja en el fondo
de este relato. Pero no te la desentraño, porque

castillo.
Cuando el Conde hubo terminado su larga
historia, desapareció el hada entre las llamas y
retiróse el galán, después de saludar al magnate
y de enviar un beso á su adorada.
Leonor durmió tan plácidamente aquella noche, que soñó con montañas de flores iluminadas por millares de astros, cien veces más brillantes que el mismo sol.
Al día siguiente bajó al jardín, donde á los
pocos instantes se encontró con un guerrero, á

una muralla:

quien saludó cortesmente.

—Retif-áos, caballero; en este (fastillo no hay
más queisoldados.
!

soldado tenía en la mano el tallo de mejorana

Iba á alejarse, cuando d« pronto vio que el

Leono^ soltó el tallo de mejorsjna, humedecido con sus lágrimas, y fué á caer á los pies del
cantor, j

inundado de lágrimas.

Alzó éjste los ojos, vio la rubia cabeza de la
joven, b4só la rama y se alejó, volviendo el rostro á cac^a paso.

disfraz.

Cuando el galán hubo desaparecido, Leonor
se puso á rezar, para dar gracias al cielo, sin
saber pOr qué. - „•,„,..,
.. ,-^.„^=^,

ron por vez primera en pleno día.

Considerábase dichosa, desconociendo en absoluto la causa de su ventura.

oyeron los pasos del Conde Enguerrando.

En el sonido de la voz conoció al cantor que
acababa de entrar en el castillo bajo un nuevo
El joven la hizo sentar en un banco de musgo
junto á una fuentecilla, y los dos se contemplaLos dos amantes hablaron á sus anchas por
espacio de largo tiempo, hasta que por fin se
Pero de entre las aguas de la fuente surgió el

pirarte mayor cariño en favor de quien te lo ha
contado.
EMILIO ZOLA.

lOH, DIOS!
ODKR incontrastable! Bondad divina,
á cuyo soplo leve brotara el Orbe!
tu omnipotencia suma mi frente inclinal
tu mística belleza mi ser absorbe!
¿Quién á dudar se atreve de tu existencia?
¿quién no admira tu fuerza fecundadora, si tú tienes la clave de toda ciencia,
y por tu amor el alma piensa j adora?
Tú encendiste en el pecho la llama pura
que es fuente inagotable de bienandanza;
del triste iluminaste la senda obscura
con el fanal dorado de la esperanza.
El zumbador insecto por T¡ se mueve,
por Tí brilla en Oriente la casta aurora,
las flores dan al aire fragancia lev:,
y vibra de las aves la voz sonora.
Los héroes, los artistas, los redentores,
de tu grandeza llevan luz en el alma;
por Tí los sabios hallan fuentes mejores,
do el pensamiento ansioso su fíebre calma.
Y si ni el grano brota sin tu permiso,
por que á tu voz augusta todo obedece,
el hombre, enamorado del paraíso,
/por qué Dios de bondades, por qué padece?
¿Por qué inefable gozo que nos depura
ea un fugaz momento llega á su ocaso?
ay! inunca se completa nuestra ventura,
I y siempre el mal temible nos sale al paso!
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Existen corazones angelicales
que son consuelo dulce de muchas penas;
mas otros hay tan fieros como chacales,
y hay otros que aventajan hasta á las hienas.
Hay quienes se entronizan por su pujanza,
y á su violento antojo se forman leyes,
se animan y enardecen con la matanza, '
y miran á sus pueblos cual viles greyes.
¡Ambición desalmada, concupiscencias
deslealtad, calumnia, vileza y dolo!...
¡Oh, Dios! ¡Cuántos horrores en la existencia!
¡El hombre que te ama se queda sólo!
¡Oh Dios! ¡Yo no te juzgo! Mi desacato
es obra del delirio—de mi impaciencia;
tus profundos designios gozoso acato,
y adoro la hermosura de su clemencia.
Yo sé que eres el Sabio, que eres el Bueno:
todo pregona tu alta sabiduría,
y; del insecto al astro, todo está lleno
de tu bondad, que es orden, luz y alegría..
¡Yo sé que eres el Bueno! Si el hombre gime
el llanto vigoriza su pecho noble;
y, en lucha con el mundo que fiero oprime,
adquirirá su brazo fuerza de roble.
¡Luchar! Misión sagrada que nos depura
y enciende en nuestras almas fuego divino;
trueca, en místico gozo la desventura,
y exalta y ennoblece nuestro destino!
¡Señor! ¡Tú eres el Bueno! Feliz el hombre
que de pasiones viles la voz acalla,
ensalza y reverencia tu sacro nombre,
y acepta de la vida la gran batalla.
Feliz el varón puro, de ánimo fuerte
que nunca avasallado del mal se ha visto,
domina al insidioso placer de muerte
y avanza por la senda que trazó Cristo.
¡Oh, Dios! Con fé sencilla tu gracia imploro;
¡sálvame en los peligros de la existencia!
tu bondad infinita sumiso adoro;
y adoro prosternado tu omnipotencia!
ENRIQUE PÉREZ VALENCIA.
Mélico.

A U NA SEVILLANA
RA una tarde hermosa, cual de Sevilla:
las calles animaba piadosa fiesta;
é ibas tú, rebozada con la mantilla,
en actitud airosa, pero modesta.
Aunque logré tan solo verte de espaldas
era tal de tu porte la bizarría
que exclamé: linda torre de la Giralda,
¿qué vale al lado de ésta tu gallardía?
Cuando de gozo lleno me vi á tu lado
y pude contemplarte sin ser sentido,
bebiendo tus hechizos quedé extasiad©
cual picaflor en cáliz de miel henchido.
Inundaba la plaza concurso inmenso:
nazarenos cubiertos con capuchones
ya lanzaban al aire nubes de incienso,
ya alumbraban los pasos con sus hachones.
Y al eco de saetas tiernas y blandas,
conmovedor tributo de fe sencilla,
llegaban, conducidas en ricas andas
las sagradas efigies, prez de Sevilla.
El Redentor, transido de hondo quebranto
y abrumados los hombros por el madero;
la Virgen extendiendo su inmenso manto
para abrigar las penas del mundo entero.
Pedro, con aire humilde de penitente;
Juan, cuyo rostro un nimbo de luz rodea;
y á lo lejos, en grupo triste y doliente

(as benditas mujeres de Galilea.

Yo, si un punta apartaba de ti la vista
para admirar la escena maravillosa,
pronto á tí la tornaba, cual vuela lista
en busca de la llama, la mariposa.
Que tienes unos ojos negros y vivos
con que al mortal que miras, en lumbre bañas,
aunque celas sus guiños provocativos
con el sedoso manto de tus pestañas.
Y es nido de ilusijnes tu linda boca,
cual granada, encendida, suave cual seda;
y son tus trenzas, redes do el alma loca
como avecilla incauta, prendida queda.
Mirando tu cintura, no echara menos
un árabe, lo esbelto de sus palmares,
y envidiara tus altos, ebúrneos senos
la apasionada esposa de los Cantares.
Sostén de tanta gracia, tus plantas finas
de tu falda aparecen entre las galas,
como en caliente nido dos golondrinas
asoman de su madre bajo las alas.
Y á más de los encantos de tu figura
tienes cual don supremo, gitana mia,
toda la sal, el garbo, la donosura
que da Dios á las bellas de Andalucía.
Con la negra mantilla tan bien prendida
¡cual brillaba entre todas tu faz serenal
no es mejor cuando sale, de oro vestida,
sobre triunfales andas la Macarena,
Venid, árabes genios que andáis vagando
del fantástico Alcázar por los jardines,
de las noches de luna la paz turbando
al son de vuestras guzías y bandolines.
Y vosotras, oh sombras de trovadores,
que aun animáis del Betis la amena orilla,
cantando en vuestros metros fascinadores
las gracias no igualadas de la Padilla.
Venid todos, y dadme la soberana
magia de vuestros himnos de amor risueños,
para que ensalce al cielo la sevillana
beldad, que es hoy el polo de mis ensueños.
La que en mi alma amortigua penas de ausencia
y las sombras aclara de mi memoria,
y es en la áspera cuesta de la existencia
el último peldaño para la gloria.
ANTONIO GÓMIZ RESTREPO.

EL MEJOR

MAESTRO

(TRADUCCIÓN DE ENRIQUE HEINE)

I ^ ACE muchos miles de años
I I I nos alumbran las estrellas,
T¡,T no hemos entendido de ellas
' '^ su lenguaje singular.
Pero de los desengaños
debe ser un gran maestro,
porque aunque no sea diestro
el que lo ha de descifrar,
bastan unos ojos bellos
para que el más torpe aprenda
y que con tal libro entienda
más que un sabio observador.
Porque el rostro de mi amada
cuando me mira risueña
muchas más cosas me enseña
que un elocuente orador.

1
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RECUERDO TRISTE
UE es un b;nito pueblo
Villamontura,
no ha de negarlo nadie
¡fuera locura!
y que allí son las gentes
muy apacibles,
y que hay unas muchachas
irresistibles
¡Imposible dudarlo!
¡Hay cada moza,
que el alma al recordarla
se me alboroza!
pero vamos al caso
que me interesa.
Fui yo á Villamontura
con cierta empresa
en la cual me juíjaba
los intereses,
y me obligó á quedarme
bastantes meses.
Dos puertas más abajo
de mi posada
vivía un matrimonio,
Juan y Librada,
Y ambos eran los padres
de Margarita,
que era de todo el pueblo
la más bonita.
Muy amable y discreta,
muy cariñosa,
muy prudente y muy fina
y muy graciosa.
Pues bien, este conjunto
de donosuta
me hizo perder la calma
con su hermosura,
y como que mi tipo
no es despreciable
(porque yo soy muy guapo
y muy amable)
cediendo á los impulsos
de mis ardores,
requerí á la muchacha
tiernos amores.
Después de horrible lucha
de un mes y un día,
me contestó una tarde
que me quería,
y ya, dueño del campo
noche tras noche
pelábamos la pava
que era un derroche;
Ahora bien; lo que importa
y yo ignoraba,
es que á mi Dulcinea
la cortejaba
un forzudo mancebo,
grueso, de marca,
que era el mozo más bruto
de la comarca.
Y enterado sin duda
de mis amores
con la que á él le causaba
los sinsabores
porque al zagal la chica
dio calabazas,
de vengar el ultraje
buscó !as trazas.
•

• * . • . . . . . . . . . . . , . . . . . . .

Una noche de Agosto,
clara y strena
en que yo platicaba

io6

EL ÁLBUM IBERO AMERICANO
me di por muerta;
pero al fin me dejaron
sólo en el huerto.
y á fuerza de trabajos
y rozaduras
conseguí verme lib re
de ligaduras,
y una vez en la cama
ya en mi casita,
juré nunca acordarme
de Margarita.
Diez años transcurridos
son, de mi historia,
y no puede borrarse
de mi memoria.
Por el contrario, siempre
con gran ternura,
recuerdo al pintoresco
Villamontura.
CASTO DIEZ RIOJA

NUESTROS

GRABADOS

El Emperador de Marruecos recibiendo jt
«na Embajada.—Este monarca recibe á las emba-,
jadas y se muestra en público con fastuosa solemnidad. Un jaique blanco como la nieve le cae de la
cabeza á los pies; el turbante lo lleva cubierto por
una alta capucha; los pies desnudos y metidos en
babuchas amarillas; montado en un caballo blanco,
con los arreos verdes y los estribos de oro. Uno de
sus servidores lleva un gran quitasol, tal como se
ve en nuestro grabado, para preservarle de los raybs
del sol; otros le espantan las moscas y todos miran
á su señor, más como á un dios que como á un s o berano.
Nlñoa Jugando á, laa bolas.—El artista ha representado fielmente esta escena que se observa en
todas partes, por ser juego favorito de la infancia
el de las bolas de cristal ó de piedra, que tiran de
un lado para otro, ejercitándose en la buena puntería hasta tocar la de su contrario. Vése, además de
los que juegan, un grupo de niños, entusiastas a d miradores de un arte que tan feliz les hace en una
edad en que la cosa más insignificante es motivo de
gran placer.
Islas Filipinas: Indígenas de Luzda.—La isla
de Luzón es la mayor del Archipiélago filipino, y
se halla situada al Septentrión, teniendo millón y
medio de habitantes. El suelo es sumamente fértil
y produce en abundancia algodón, añil, tabaco,
Traje para comida
azúcar, arroz y café. Abundan en su interior bosques
vírgenes todavía; la agricultura hállase en su infancia, el ganado prospera, los caballos son pequeños,
Para tener la dentadura llanca, hermosa y fuerte y el aliento perfumado, usen el elixir y polpero robustos, empleándose el búfalo generalmente
vos de Meniholina que prepara el doctor Andreu, de Barcelona; tiene un olor y un sabor exquisi- en la labranza. Los ríos arrastran pepitas de oro, y
to, calma en el acto el dolor de muelas y vigoriza y fortalece las encías. Pídase en las boticas. Véor el mar arroja á las costas gran cantidad de ámbar
se el opúsculo que se da gratis.
gris.

con mi morena
y cuando más dichoso
y enloquecido
me encontraba á su lado,
sentimos ruido;
Margarita asustada
cerró la reja
y yo busqué la sombra
de una calleja;
pero apenas en ella
me hube internado
por oche 6 diez salvajes
fu! rodeado

y el desdeñado amante
autor de aquello
ordenó me taparan
hasta el resuello;
bien atado 7 en hombros
de aquellas fíeras
fui conducido á un huerto
de las afueras,
donde sin más testigos
que la hortaliza
me dieron entre todos
la gran paliza.
Yo, soy franco lectores.

La tradición (escultura de Qnerol.) —Una de
las mejores obras de este artista español, que podría
figurar.dignamente entre los escultores griegos, es
la alegorid de la tradición, que hoy presentamos en
nuestro periódico, deseosos de que los suscriptores
conozcan todas las obras notables de los artistas
antiguos y modernos.
Barcelona se enorgullece, y con razón, de ser
cuna de Agustín Quero!, por lo que se ve que la
tierra de la industria y del comercio produce en
gran escala músicos, pintores y escultores.
Traje para comida.—Hácese en faya, color heliotropo guarnecido de cachemir blanco bordado
en azabache. La camiseta plegada en pequeños
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El pago 86 efectuará presentando los interesados los cupones, acompañados de doble factura talonaria, que se facilitará gratis en las oficinas de esta Sociedad, Rambla de Estudios, número 1, Barcelona; en
el Banco Hipotecario de España, en Madrid; en casa de los corresponsales, designados ya, en provincias; en París, en el
Banco de París y de los Países Bajos, y
en Londres, en casa de los señores Baring Brothers y Compañía Limited.
Los billetes que han resultado amortizados en el sorteo de este dia podrán presentarse, asimismo, al cobro de las quinientas pesetas, que. cada uno de ellos
representa, por medio de doble factura,
que se facilitará en los puntos designados.
Los tenedores de los cupones y de los
billetes amortizados que deseen cobrarlos
en provincias, donde haya designada representación de esta Sociedad, deberán presentarlos á los comisionados de la misma desde el 10 al 20 de este mes.
En Madrid, Barcelona, París y Londres,
en que existen los talonarios de comprobación, fe efectuará el pago siempre, sin
necesidad de la anticipada presentación que
se requiere para provincias.
Se señalan para el pago en Barcelona
los días desde el 1.° al 19 de Abril ytranscurrido este pfazo, se admitirán los
cupones y billetes amortizados los lunes y
martes de] cada¡[ semana á las horas expresadas.
Barcelona 1." de de Marzo 1895.
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tas pesetas, importe del valor nominal
de cada uno de los billetes amortizados, mas el cupón que vence en dicho
dia, presentando los valores y suscribiendo las facturas en la forma de costumbre
y en los puntos designado? en el anuncio relativo al pago de los expresados cupones.
Barcelona 1." de Marzo de 1895,
El Secretario general,
ABÍSTIDES DB ARTIÑANO.

GRAN FONDA DE EUROPA
ZARAGOZA
Este establecimiento está situado en el punto
más céntrico de la población. Servicio de carruajes para las estaciones de terrocarriles.

ñas, lo mismo en la
10, RUÉ SAN F L O R E N T Í N cabellera que en la

Parla
barba.
Con este producto nuevo é inofeiisivo, que ha
obtenido medalla de oro, pueden teñirse las canas
en colores distintos.
Depósito en la peluquería de Mr. Furrier, 22,
Boulevard Malesherbes, París.
EN MADRID: Peluquería y Perfumería de Puig,
Corredera baja, núm. 9.

El Secretario general,

Vestido para paseo

gues es de crespón de seda blanco y el corselete
ce Cachi» * •
emir Dlanco cubierto de azabache. Los lazos
<^«<=olorheliotropo.
"Vestido p a r a p a s e o . - E s t e traje es de lana bel^^^^'némordoré.
La falda redonda, semi larga,
a en el bajo por largos dientes bordeados de
ovtache fino, blanco y malva, descansando so••« un ancho bies de terciopelo malva mordoré. El
cuerpo esde blusa fruncido en el talle por delante
y por detrás donde se abrocha. El sombrero es de
terciopelo ondulado guarnecido con lazos y pluma»
del color del traje.
V«8tldo de l u t o . - E s una falda recta en tela granegra adornada con quillas de crespón ingés. Cruzase el corpino en forma de chai sobre un
P astón del mismo crespón. La espalda es una sola
pieza. Cuello y cinturón al bies con lazos de esta
sma tela en Jos hombros. Sombrero de crespón
^O" lazos de lo mismo.
LA REDACCIÓN.

Banco Hispano Colonial
ANUNCIO
®t©s I x l p o t e o a r l o s d e l a I s l a
d e Outoa
EMISIÓN DE 1886

cul^!
? ° *° ^•° de Abril próximo el
rios d ' ' í ' " " ° ^^ ^^ ^°^ ^^"«*«« hipotecase n
A ^*'* ^^ ^ " ^ " ' emisión de 1886,
do ^J^/^^
^ su pago desde el expresaaia, de nueve á once y media de la
ífianana.

ARÍSTIDES DE AKTINA.N0 .

Banco Hispano Colonial
ANUNCIO
B i l l e t e s h i p o t e c a r l o s ;d.e l a i s l a
de

Ouba

EMISIÓN DE 1886
35.°

sorteo

Celebrado en este d i a , con uistencia
del Notario D . Luis G. Soler y Plá,
el 35.° sorteo de amortización de los Billetes Hipotecarios de la isla de Cuba ,
emisión de 1886, según lo dispuesto en el
articulo 1." del Real decreto de 10 de Mayo
de 1886 y Real orden de 8 de Febrero de
este año, han resultado favorecidas las dieciséis bolas
Numeres 367—909—1.158—1.786—2.212—
3.051—3.434-3.978—5.332-5.971—7.280—
7.424-7.694—9.088—10.105 y 11.470.
En su consecuencia, quedan amortizados
los mil seiscientos billetes
Números 36.601 al 36.700—90.801 al 90.900
115.701 al .115.800-178.501 al 178.600—
221.101 al 221.200—305.001 al 305.100—
343.301 al 343.400—397.701 al 397.800—
533.101 al 533.200—597.001 al 597.100—
727.901 al 728.000—742.301 al 742.400—
769.301 al 769.400—908.701 al 908.800—
1.010.401 á 1.010.500 y 1.146.901 á 1.147.000.
Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el referido Real decreto, se hace público para conocimiento de los interesados,
que podrán presentarse, desde el dia 1." de
Abril próximo, á percibir las quinien-

Vestido de luto

KUHN-CRUZ, 42
Plumas, flores, coronas, bisutería de azabache,
preciosos canastillos, jarrones de todas las porcelanas, macetas, plantas americanas, objetos artísticos de poco precio para regalos, se encuentra con
economía y según la última moda en la acreditada
casa de GUALTERIO KUHN, CRUZ, 42, MADRID.

Tipografía de AlfreJo Alonso, Soldado, S.

EL AL^rjM IBERO AMERICANO
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V E L O U T I N E FAY
El mejor

y mas célebre polvo

de

tocador

POLVO DE ARROZ EXTRA
preparado con bismuto
por Ch. Fay,
perfumista
9, Rué de la Paix, PARÍS

M A D R E S DE HOMBRES CÉLEBRES
Hállase en venta esta obra, de doña Concepción Gimeno de Flaquer.

MODISTA
'QUE TENGAN

TRAVESi/^ DE SAN MAi'EQ, 8 Y 10, SEGUNDO

poi filarte v c r ó i i i c a q u e s e a , inriien las
P A S T I L L A S del Dr A NDREU y
sp la q u i t a r á n . S o n t a n rápidos y nena- ¡
tuA s u s efecto», q u e c a s i sieiutJi'e d e s a p a r e c e l a t o s al c o n c l u i r l a 1 * caja.

MADKID

Vicenta Casares hace vestidos
elegantes, desde quince pesetas,
abrigos de señora, trajes para
niños á precios muy económicos.

Los que tengan A S M A i torocaclón
visen los ciíjurilUoi y pápele» n o a d o » del I
mismo autor para curar en el acte lo»
ataques por fuertei que sean.
*•

^

^

Servicios de la Compaftía TrasatUiiUca de BarciloaH

Los m o l e s t í s i m o s c o n s t i p a d o s de
la nariz y de la c a b e z a s e curan en
pocas horas con el

RAPÉ NASALINA
de m u y fácil u s o y grato olor.

VERDADEROS GRANOS<
DESALüDDEiDrFRANCK

P A R ATENERLAMA

Estreñimiento,
Jaqueca,
.^Malestar, Pesadez gástrica,
A
Congestiones.
l i curados 6 prevenidos.
? (Etiqueta ailjunta en i colores)
^ PARÍS; Farmacia LEROY
91,rnedes?etit8-Champs.
ID todas lis rarmiclts dt Ispaü,

sana, hermosa y fuerte
y n o p a d e c e r d o l o r e s de mupl.f!, nspn
el elixir y l o s p o l v o s d e MENTHOLINA
I q u e prepam d i i - h o D r . A N D R E U . Su
p e r l u m e refresca la boc!a v ai'.mati/,»
el aliento,—La m e n t h o l i n a en pulvn
I a u m e n t a l a b l a n c u r a del d e n t a d o .
Pídsiise esto» midiamitolnt «a toiita /a.« bntif-i'

LlSBOt-HOTEL ALLIANCE
10, R. N. da Trinidade, 10
«
Vv*pl*tarl«

D. irelíDo ? m n Carado
Este muy antiguo establecimiento, J
completamente reformado, y que se T
baila situado en el centio déla ciudad \
y próximo á los principales teatros, merece recomendarse á los señores viajeros por el lujo de sus habitacionea.
Carruajes del establecimiento para
todo servicio.—Baños calientes y frios.
—Cocina á la francesa.—Precios módicos.
Se habla español y francés.

«
!
«
«
!
«
«
t

La perfumería Thomas \
'lor, CO acaba de recibir |
j puesto á, la venta, espléndida colección de peinecillos,
?it. lutllas, pinchos, peinetas
y toda clase de adornos de
cabeza; los precios económicos. Segfuimos vendiendo
la perfumeria fina á precios
re lucidos. Qrema Simón cir •
CO reales frasco.
Thomas,
|
Mayor, 30, Madrid.

\

CREMA DE LA MECA
Importante receta para blanquear el cutis; sana y benéfica, basta
con muy poca cantidad para aclarar el cutis más moreno y darle la
blarcura suave y nacarada del marfil.

Frocio en París, 5 francos
Dixssex*, 1 n u e J. J. n o u s s e a u
PARÍS

EL

AOUIL.A

GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS
Y GÉNEROS PARA CONFECCIONAR k LA MEDIDA
PRECIO FIJO

Preciados,

3, esquina d la de Tetudn
Teléfono nüm. 661

c
c

«•'••" * • '"• *»«ii«». i««w.if.rk T v»».«r««.—Combiaación á puertos americanos del A t l i a t i co y puertos N. S. del Pacilico.
Tres salidas mensuales, el l o y 3o de Cádiz y el ao de Santander.
t í » » » 4»FiHpi«««.—Extensión á Ilo-Ilo y Cebú, y combinaciones al Golfo Pérsico, Costa
Oriental de África India China, Cochinchina, Japón y Australia.
Trece; viajes anuales saliendo de Barcelona cada cuatro viernes, i partir del 5 de Enero
de i844Í'yVé~Mkntlacada cuatro jueves, á partir del a5 de Enero de 1894.
*••"*>!• f'.ÍT^""»*-*'""-—Seis viajes anuales para Montevideo y Buenos Aires, con escala en
Santa Cruz de Tenerife, saliendo de Cádiz y efectuando antes las escalas de Marsella, Barcelona y
Málaga. '
•'•••• *«B'«»«««<i« Póo.—Cuatro viajes anuales para Fernanio P ó j , o a e s c i i n ea las Pal
mas, puertos de la Costa Occidental de África y Golfo de Guinea.
••rvieíoa de A ' ' ! » - — t - i n e a ' e Harraeeoa.—Un Viaje meaiual de Barcclona á Mogador, con
escalas en Melilla, Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Rabat, Casiblanca y Mazagán.
Servicio í e T*n«nr. El vapor/oíjíjm'n í/W PiWa^o sale de Cádiz, para Tánger, Algeciras y G i braltar. los lunes, miércoles y viernes, retornando á Cíiíz los manes, jueves y sábados.
Todos estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, y pasajeros á quienes la
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado
^servicio. Rebaja á familias.—Precios convencionales por camarotes de lujo.—Rebajas por pasajes
de Ida y vuelta. Hay pasaies para Manila á precios especiales par? emigrantes Je clase artesana
6 jornalera, con facultad de regresar gratis ientro de un año si no encuentran trabajo.
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques.
AVISO i«p»BT«i«TB. -La Compañía previene á los señores comerciantes, agricultores é industriales, que recibirá y encaminará álos destinos que los mismos designen, las muestras y notas
de precios que coa este objeto se le entreguen.
Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por
lineas regulares.
Para más informes.—En Barcelona, La Compañía Trasatlántica y los Sres. Ripoll y Compañía
plaza de Palacio. -Cáliz, Delegación de la Compañía Trasatlántica.—Madrid, Agencia de la Compañía Trasatlántica, Puerta del Sol, 13.—Santander, Sres. Ángel B. Pérez y Compañía.—Coruña^
D. E. da Guarda.—Vigo, D.AntonioLópez de Neira.—Cartagena. Sres. Bochs hermanos.—Valencia, Sres. Dart y Compañía,—Málaga, I). Luis Duarte.
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Lo iiiiis saoo para coavalecieales y seftoras recién paridis

i

ÜNICO CHOCOLATE PREMIADO EN FILADELFIA EN 1876

•í
j

Precio: 3, 4 y 6 pesetas libra. Hay cajas para regalo, de 12 paquetes,
á pesetas 18, 24 y 36

3

VENANCIO

?

h

VÁZQUEZ

j
Despacho: Cuatro Calles y en ultramarinos y confiterías de España
ti
lí '"^F* 'W* 'W^ ^ ^ ^ ^ ^* ""f ^ ^ ^9^ ^n ^ ^ ^F* ^ ^ ^F* ^ ^ V ^ ^ ^^ ^P* "^^ ^T* ^ f V ^ ^ %

IxÁSDOS

PALABRAS

i

FÁBRICA DE CORSÉS
CORSETERAS DE LA REAL GASA

para novia.
Se remiten á provincias y al extranjero.

\

fUñTÍAM LÓPEZ \
ivi a d X* 1 d-Ea s o o X* i a 1

H\jas de Julia A. de Zugasti
V premiadas en varias Exposiciones
Inventado hace
JULIA BE ZUGASTI años el Corsé-faja
di Salud, que ha dado tan buenos resultados , pueden
hoy ofrecer los de
otros sistemas más
modernos, para disminuir el volumen
del cuerpo y tener
más agilidad.
Corsés para conLAS DOS PALABRAS trahechas, variedad
c. HORTALEZA, 1 en fajas y corsés

LA CASA

fabrica siempre las mismas excelentes
clases de Chocolate, que de tanta predilección gozan entre las persobas de buen
gusto.
(:)

Pídanse siempre estos Chocolates, que íj"
se encuentran en todos los comercios W
de Ultramarinos de España.

%

OFICINAS, PALMA, 8
Depóalto eentrAl)

CALLE DE LA MONTERA, 25
ESTÁN PREMIADOS CON 36 MEDALLAS
i

CAFES, TES DULCES

MADRID

destruye bosta las raices el vello del rostro de las damas (Barhs, Bigote, etoj
ala ningún peligro para el cutis. 5 0 a n o s de éxito, de altu recompensas
en las KxposlciuDcsy millares de certtllcadoB garantizan sa edcacla. Para los
braxos, empléese el P I L I V O R E . DUSSER, rué J.-J.-Routi«au,l,Parla>

LA PATE EPILATOIRE DUSSER

|

