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s sabido que hace cuarenta y nueve años, tuvo lugar en Londres
la primera Exposición, con carácter universal, en 185Í. Desde
entonces, bien sea por espíritu
de competencia, ora por el de
hacer progresar al comercio y
la industria ó tal vez por el deseo del lucro, es el caso que los citados Certámenes vienen repitiéndose con relativa precipitación; quizás á intervalos demasiado cortos.
El año 51, como hemos dicho, celebróse en Londres la primera Exposición; el 55, en París; el 62,
otra vez en Londres; el 67, nuevamente en la capital de Francia; el 73, en Viena; el 76, en Filadelfia;
el 78, en París; el 79, en Sidnev (Australia); el 80,
en Melbourne (Australia); el 83, én Amsterdam; el
85, en Amberes; el 88, en Barcelona; el 89, en Pa
rís; el 94, en Chicago (Estados Unidos) y, finalmente, la que hoy, por quinta vez, tiene lugar en la ya
citada capital francesa.
Las Exposiciones Universales en medio del gran
bien que reportan, entrañan empero, á nuestro juicio, un mal grave. La centralización, el carácter
tácitamente local, la dificultad de abarcar en un
solo recinto, por dilatado que este sea, todo lo que
debiera. Ello aparte, las proporciones que á esos
Certámenes se les ha tratado de dar; la forma
pomposa con que son, ya no anunciados sino, impuestos; los millones que se lanzan en reclamos é
instalaciones, todo ello son causas que ahogan poco á poco las antiguas Ferias Concursos y los hacen inasequibles para los pequeños industriales y
hasta paradlos sabios poco favorecidos por el vil
metal. Se nos dirá tal vez que en las Exposiciones
toman parte los elementos principales de todos los
países, y que sobre todo produce pingües beneficios á la nación donde tiene lugar y, en general, á
los que á ellas concurren.
Naturalmente que esos beneficios se tocan aunque sea en pequeña escala; pero estamos ciertos
de que, puestos en la balanza del progreso los obtenidos por medio de ellas y los cosechados á consecuencia de los repetidos Concursos, jamás había
de inclinarse del lado de los Certámenes.
No es que seamos refractarios á las Exposiciones internacionales; por el contrario, las creemos
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de grande utilidad; pero el que calcule y reflexione un poco, no podrá menos de condenarlas, cuando tienden á eclipsar ó á anular las parciales de
provincia, región ó Estado.
Si el talento, la ciencia, el arte y la misma manufactura fueran encarnación inseparable del capital, perfectamente; pero como por lo común, desgraciadamente ocurre lo contrario, sucede que,
mientras el novato ó inventor pobre exhibirían
los productos de su ciencia en puntos donde tuvieran que gastar poco ó nada, se ven privados de
acudir al llamamiento de los potentados, por carecer de medios para ello. Más todavía y eso lo hemos visto muchas veces ¿ quién costea los gastos
del infeliz anónimo que en el rincón de su aldea
arrancó secretos á la ciencia, ó maravillas á la
Naturaleza; quién costea decimos, los desembolsos que precisan hacerse para que aquel obrero
pueda mostrar á la faz del mundo, dando á conocer
el producto de su labor ?
Y no se nos arguya que las Diputaciones y los
Gobiernos tienen previstos esos casos; porque podríamos probar que eu ello, como en todo, precisa ser algo más que laborioso, algo más que sabio.
Si á los antiguos Concursos-Ferias, ya citados
se les cuidase fomentándolos ¿qué duda tiene de
que son más positivos que los modernos, por mucha que sea la importancia de éstos ?
Registremos sino la historia de las Ferias y
Concursos y encontraremos que en sus buenos
tiempos, aquellos nada tenían que envidiar, á los
que hoy se llaman Exposición, bajo ningún concepto y mucho menos desde el punto de vista económico.
En la celebrada en Medina el siglo xv hiciéronse transacciones por valor de más de quinientos
millones. En vista de este dato, que coasta en los
Archivos de aquel Municipio, ¿no se colige, sin
ningún esfuerzo, que por lo que respecta á las
transacciones y concurrentes, las Ferias tenían
una importancia igual, al menos, á la de las Exposiciones actuales?
Más todavía; entrañaban la ventaja de ser numerosos, en cada nación, los pueblos donde tenían
lugar y la de que á ellas, por tanto, podía concurrir todo el mundo pobre ó rico. Quizás fuese menos rápido el conocimiento ó adaptación del invento ó trabajos presentados al certamen; pero al

hob
Miembros iel Consejo General

menos el descubridor abrigaba la seguridad de lograr
moralmente la satisfacción de s e r
juzgado.
Hoy no ocurre
eso, con respecto á
los que carecen de
recursos, pues,solo
les queda el de morir esperando, llevándose consigo el
secreto y la labor
rudísima, tal vez,
de toda su vida.
Volvemos á repetir c[ue no somos
U. ALFRED PICARO
Comisario general de la Exposició i enemigos de las Exposiciones; pero sí
entendemos que no es progreso verdad esa espacie de prurito y competencia que se advierte, esa manía de
centralizar en media docena de capitales populosas lo que debiera difundirse y desparramarse, como el
labrador estiende la semilla en el
dilatado campo por él cultivado.

teresados de todo Hiembros del Consejo General
cuanto t i e n d a á
avanzar por la senda del progreso,no
vacilamos en cooperar, en la medida
de nuestras escasas fuerzas, al éxito d e l Universal
Certamen que se
está celebrando en
P a r í s , dedicando
este número á po
ner de manifiesto
cuanto de notable
encierra, aquel, en
su recinto.
Cuantos graba- M. DELAUNAY-BELLEVILLE
dos integran este Director General de la Explotación
número, copias de
otras tantas fotografías, llevan su
explicación correlativa para mayor
satisfacción del lector. Si dispusiéramos de mayor espacio, más numerosas serían las vistas que daríamos á conocer; pero como éste
nos falta y el asunto no es tampoco
de tan capital interés que necesite
dedicarle nutridos y sucesivos núNo basta que una capital llámese
meros, accediendo á las peticiones
París, ó Londres, porque dispone
que se nos han hecho, damos lo
de medios, alucine con lujosos palasuficiente para que puedan formarcios y pomposos anuncios á los que
se idea aproximada, de la repetida
trabajan por el interés material, por
Exposición, aquellos de nuestros
la gloria ó por ambas cosas á la vez;
lectores que han mostrado deseos
no basta que millones de obreros de
de conocerla.
todos los ramos del saber humano
Si á lo expuesto añadimos que en
respondiendo al llamamiento acu •
^ M. BOUVARD
dan allí, haciendo esflfferZOS más ó'Oirector de servicios de Arquitectura este número van incluidas algunas
parciales que en diferentes númemenos difíciles.
ros publicó MAR Y TIEERA, no vaciEs necesario comprender que los
lamos en afirmar que resultará lo
modernos Certámenes, apesar d.-l
bastante completo para estar al
título que llevan, en el terreno de
tanto de lo principal que aquel rela práctica, resultan á poca altura;
cinto encierra.
solucionan en muy poco la dificulAdemás, por la utilidad que puetad de avanzar; pero en cambio,
da
representar para aquellas perocasionan visibles y sentidos esta
sonas que visiten la Exposición sin
cionamientos en las artes, en las le
conocer el idioma francés, ocupatras, en las ciencias, y, hasta en el
mos las dos últimas páginas de este
mismo comercio.
número
en la inserción de varias
Para probarlo poco esfuerzo hapreguntas,
todas de gran utilidad,
bríamos de hacer, si la índole de
hechas en nuestra lengua y repetiesta Revista y el espacio de que
das en la francesa.
disponemos lo permitiesen. No es
Ello entendemos puede dar manecesario tampoco estendernos en
yores
facilidades al logro de deterconsideraciones; el buen criterio de
M. STÉPHANE DERVILLÉ
nuestros lectores, á poco que se Director general suplente de la Ex- minados pi opósitos.
Conste que todo cuanto integra
plotación
fije y compare, verá tan claro en el
el preasunnúmero está
to, como nosotros senté
hecho sin ninguna
lo advertimos.
obedeEsta es nuestra pretensión,
tan solo al
modesta opinión ciendo
de informaque sin pretensio- deseo
que nos anima.
nes de ningún gé- ción
Sírvanos pues de
nero damos ala es
esta
tampa, convenci- salvaguardia
que hados de que sería un advertencia
no para los
gran bien fomentar cemos
reconozcandeslas Ferias Concur- que
e g o nuestro
sos en lugar de de l udeseo
sino paahogarlas com? se buen
ra a q u e l l o s cuyo
viene haciendo.
parece ser
A p a r t e lo ex- prurito
de ver las cosas á
M, GRISSON
puesto, partidarios el
M. HENRI CHARDON
Director Administrativo
acérrimos y desin- su manera.
Secretario general

EXPOSieiéN UNIVERSAL DÉ PARÍS DE 190C
Vistazo^general
Los palacios y edificios que constituyen la Exposición Universal de París se extienden sobre una
superficie de 108 hectáreas, y se dividen en cinco
partes: Campos-Eliseos, Muelles, Inválidos, Campo
de Marte y Trocadero.
Pnerta Monnmental
La puerta monumental se compone en sus grandes líneas exteriores de tres arcos que aguantan
una cúpula hemisférica de 45 metros de altura.
De ambos lados se elevan 2 columnas rematadas (i
por faros gigantescos.
El editicio entero está cubierto de esmaltes, mosaicos y adornos decorativos.
La Puerta monumental comprende 32 tabiques de
entrada, las cuales están dispuestas de manera á
permitir la entrada de óO.OOü personas por hora.

Puerta Monumental
'

jPnentfl Alejandro III

El puente Alejandro III, inaugurado por el Czar Nicolás II que colocó
la primera piedra, es una soberbia
prolongación de la gran vía Nicolás II.
Es tan notable por la ligereza atrevida de su curva como por la riqueza
de sus adornos artísticos.
El famoso arco que cuenta 107 metros y medio de largo por 40 metros
de ancho; constituye un verdadero
tour de forcé y ha necesitado colosales fundamentos en granito de los
Vosges para contrapesar la presión
del arco metálico.
Pintado de un color gris azulado,
con realces de oro, el puente está
adornado con plantas marinas, festones y guirnaldas, y en medio se ven
dos escudos ostentando, el uno, las
armas de París y el otro, las armas
de Rusia.
El Fuente Alejandro III
La balaustrada, modelo de cerra •
jería está provista en cada lado, de catorce suntuosos candelabros esmeradamente cincelados. A cada
extremo del puente y sobre 2 pilastras se levantan estatuas doradas alegóricas simbolizando el Arte,
la Ciencia, el Comercio y la Industria.
Hay además cuatro estatuas figurando Francia en cuatro épocas distintas: Francia moderna, Francia Luís XIV,|Francia Renacimiento y Francia medioeval.
Frente á las pilastras se ven notables grupos de leones conducidos por
niños.
Bajo las pilastras, dos túneles están
reservados á la circulación.
Los profanos en asuntos arquitectónicos, visitan este puente por el gusto
de admirar la atrevida construcción y
la magnificencia que en él se advierte;
los iniciados en los grandes secretos de
la arquitectura y los que á ella se dedican, pasan grandes espacios de tiempo
frente al magnífico puente tomando
apuntes que guardan en sus carteras
para más tarde servirles quizás de jalones utilizándolos en nuevas concepciones del arte, si no más bello sin disputa el que mayor utilidad reporta á la
sociedad.
No es estraflo pues que el repetido
puente sea una de las obras que mayor

M. cousm

número de admiradores tiene, en la

Arquitecto del puente de Alejandro IIl, presente época,

M, RESAL,
Ingeniero del puente Alejandro IlI.
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Palacio de las Naciones
Forman una calle que es la más
viva antología de arquitectura, el
conjunto más glorioso y deslumljrador del genio humano en las manifestaciones del arte.
El resumen de las arquitecturas que
integran ó constituyen el palacio que
nos ocupa, puede decirse que es genuina representación del título que
lleva.
Por eso en él se ven los órdenes arquitectónicos de todas las naciones,
entre los c[ue descuellan el español
p i r sus vistosas formas, ante cuyos
detalles no puede menos de pararse la
imaginación para remontar el recuerdo á épocas quizás menos libres, pero
desde luego más felices para España.
Palacio de las Naciones

PaballónileiTfansvaal
El conjunto de las construceiones transvaalianas, es de
estilo moderno con algunas reminiscencias holandesas. Una
galería corre alrededor de la planta baja y del primer piso:
contiene además de colecciones etnográficas, muestras de
minerales, de armas indígenas, etc.
Al lado del citado pabellón se eleva la reconstitución
exacta de una granja boer con su correspondiente ajuar y
los objetos rústicos propios de la vida pastoril.
Más lejos, se vé una fábrica compuesta de dos alas de
construcciones, y que sirve de laboratorio magno de la industria aurífera. Allí el visitante presencia la trituración,
el escogimiento, el golpeo y la fundición del oro.
En los sótanos hay instalada una galería de minas con
el poyo adecuado para subir el mineral.
Una columna dorada enseña al visitante la cantidad de
oro sacado desde el principio de lá explotación susodicha.
La visita de este pabellón causa asombro en realidad; y lo
causa no por el desarrollo más ó menos meritorio del arte
que lo constituye sirio por las circunstancias en que el país
que representa lo construyó. Un pueblo apenas salido de
sus mantillas, un pueblo que representaba en la historia del
mundo lo que representa una hormiga en plena selva dominada por leones, hoy es la admiración del mundo civilizado.

Pabellón del Transvaal

Palacio de los Congresos
Lo caracterizan la nobleza y sencillez de sus líneas arquitectónicas.
Su fachada en el Sena presenta nueve grandes ventanas acopladas tres
por tres con motivos decorativos en
los intervalos.
Un magnífico terrado á la oriental
domina el edificio que tiene 100 por
2t m. Al interior, la planta baja, rodeada de ga'erías contiene las secciones de la Economía Social.
Dos escaleras monumentales con
ducen al primer piso, que está dividido en nueve partes; cuatro salones
para conferencias, otros cuatro para comisiónesete..., y un gran salón

de una cabida de 800 asientos con

tribuna, escenario y órgano de vastas dimensiones.

En este palacio se discuten las

Palacio de los Congresos

grandes cuestiones de humanidad;
economía, ciencias, artes, industria.
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Í*abell¿n le Espafia

Ese pabellón es del
más puro estilo del Renaciraiecto español. Está compuesto de motivos arquitectónicos sac a d o s de l a s o b r a s
maestras históricas nacionales.
Comprende la fachada la Universidad de
Alcalá, edificada por
D. Rodrigo Gil de Antañón en 1583; la fachada principal del Alcasur de Toledo, obra encargada al célebre Alfonso Covarrubias por
Carlos V, cuando aquel
s o b e r a n o transformó
en suntuoso palacio la
antigua fortaleza construida por Alfonso X;
la Universidad de Salamanca, uno de los
modelos más acabados
del género llamado plateresco, y, en fin, el Palacio de los Condes de
Monterey (propiedad
de la casa ducal de Alba) notable por su magnífico remate, construído en 1534.
Pabellón de España
El interior del Pabellón de España comprende un patio con columnas y galerías en los dos pisos, elegantes barandillas, y
un soberbio friso, estilo,Renacimiento.
La escalera que conduce al primer piso es la exacta reprodución de la existente en la Universidad
de Alcalá.
Está ocupado el Pabellón por la Comisaria Regia y por la Exposición de Arte Retrospectivo, para
la cual S. M. la Reina Regen¡te ha prestado algunas de las maravillas que encierran los palacios y residendias reales, entre otras cosas, las magnificas colecciones de tapicerías del Palacio de Madrid.
Por otra parte, el Gobierno ha enviado curiosidades y obras de arte de los Museos Nacionales y
colecciones particulares.
Todas estas obras maestra son muestras de la riqueza, del poderío, de las conquistas y 'dellos-descubrimientos de España en otros tiempos.
Además del Pabellón, España participa en la Exposición en 16 grupos.
Anexo al Pabellón hay un restaurant español denominado la Feria.
Pabellón de Italia
Este Pabellón adopta la forma de una inmensa basílica que tiene 64 metros de alto
por 39 de ancho; pertenece al estilo ogival
. italiano del siglo XV, y recuerda con sus
cúpulas doradas, la Iglesia de S. Marcos de
Venecia y por su fachada y semejanza con
la Porta della Carta de los palacios ducales.
Es imposible describir la suntuosidad y
magnificencia de este pabellón en el que
resaltan las estatuas de los titanes del arte
que se llaman Miguel Ángel, Rafael, el
Ticiano, Leonardo de Vinci...
En el interior del palacio están expuestas infinidad de obras de arte y los productos de las industrias italianas.
En el salón de honor está el retrato de
la Reina, y las paredes se hallan cubiertas
PalJellón de Italia
de magníficas tapicerías del siglo xv, las
cuales son objeto de gran admiración por cuantos inteligentes las visitar. Además, el reino deltaüa,
expone magníficas instalaciones en 18 grupos.

Emilio Loubet, Presidente de la República Francesa
El actual Presidente de la República Francesa, cuyo nombre encabeza estas líneas, nació en Marsanne, departamento de Drome el año 1838.
Abogado en Montélimart figuraba en política y debido á sus escepcionales condiciones, fué Senador
electo el año 1885.
Puede decirse que desde aquel año la figura de Mr. Loubet comenzó á tomar relieve en los asuntos
públicos de su nación. A partir de aquel momento, la opinión depositó en él su confianza y por consiguiente, se le honró con diferentes representaciones públicas.
Mis tarde, debido á sus talentos políticos, fué nombrado Ministro y poco después Presidente del
Consejo. No falta quien haya intentado discutir los méritos del ilustre personaje que nos ocupa. Para
ello citan y aducen, sus enemigos, argumentos y datos que no cumplen á nuestro carácter y por eso los
omitimos. Apesar cié cuanto de él se dice, Mr. Loubet ha llegado al primer cargo de Francia, al que
fué elevado el año 1899 á la muerte de Félix Faure, contando sesenta y un años de edad.
Durante el tiempo que lleva la investidura de primer Magistrado de la República Francesa Mr. Loubet ha mostrado gran acierto en el ejercicio de su difícil é importante cargo.
En el último mes de Abril, inauguró la Exposición y ha presidido el acto importantísimo de la distribución de premios ó recompensas á los expositores.
Sentimos vernos privados de acompañar el retrato del Presidente Loubet, como estaba dispuesto en
el programa del presente número. Hecho ya el cliché y puesto en máquina para proceder al titage de
la Revista, la desgracia ha hecho que quedase inutilizado á los primeros tirages.
La premura del tiempo y la falta material de éste nos ha impedido poder de salvar esta falta que
somos los primeros en lamentar, pero no ha estado en nuestra mano evitarla.
Estamos ciertos de que el lector la dispensará, teniendo en cuenta el contratiempo con que á última hora nos hemos encontrado.
Tal vez algún día si el asunto se presta, podamos ser más afortunados; pudiendo ofrecer desde luego, si tan necesario lo creyese el lector, la reproducción del retrato del personaje á que venimos refiriéndonos.
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Palacio del Genio Civil
Se compone de una serie de arcadas, y de una entrada monumental entre dos torres altas unidas, á sus extremidades,
por una galería elegantemente labrada.
Un friso en alto relieve figura la historia de la locomoción.
En las diferentes salas del palacio, está expuesto el material
de ferrocarriles, tranvías, aerostación, telegrafía, pneumática,
cacería, ciclismo y automovilismo.
Pabellón de Hnngria
Para iniciar al público en las bellezas de su
arte nacional, ha edificado Hungría un Pabellón que es la síntesis de las arquitecturas antiguas y modernas, en donde se encuentran , fragmentados y fundidos en un
harmonioso conjunto
el estilo bizantino, romano, gótico. Renacimiento, decadente en
una palabra todos los
estilos aplicados desde
ocho s i g l o s , en las
Palacio del Genio Civil
construcciones Magiares.
La fachada gótica frente al Sena es copiada de la de los
"Caballeros de Vatja Hunyad".
El interior es digno de las fachadas: "la sala de los Húsareb" es su joya de más precio, pues allííestán reunidas las reconstituciones de Hungría en los uniformes de sus ejércitos,
su lujo interior, sus pinturas y su arqueología.
A él pues concurren todos aquellos verdaderos amigos del
arti, aquellos para los cuales en la belleza artística de ayer
ven algo más que alhagos ópticos. Y en verdad, que los objetos expuestos hablan de un modo muy directo al espíritu remontándolo á dulces regiones.

Pabellón de Hungría

Palacio de la Electricidad
El Palacio que lleva el nombre cuyo
epíafafe se ve bajo el grabado que precede estiéndese sobre un plano de ciento
cincuenta metros de largo.
Su elevación notable de unos setenta
metros rebasa la línea del Palacio del
Agua cuando se le mira desde alguna
distancia.
Al mirarle semeja un globo incendiado. Su imponente y esbelta masa de cristales y metal representa como digno remate un hermoso y notable grupo especie
de alegoría ó emblema del apoteosis de
la electricidad.
Momentos antes de anochecer, reúnense millares de espectadores frente al edificio solo por el placer de observar la es
pecie de fiat lux que de un modo mágico

y mis.erioso, para los no iniciados en el
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secreto, tiene lugar cuando la luz natural cíe vencida y envuelta por las som- 3 •f»*''.Vj*»"fif
bras de la noche.
Palacio de la Electricidad
Esiite en el interior del Palacio, una
especie de teclado donde afluyen los hilos
conductores del misterioso fluido. En ellos se acumula la luz invisible que después en vertiginosa corriente gana las lámparas convirtiéndolas en otros tantos globos de fuego.
Cuando llega el momento oportuno un empleado electricista, del mismo modo que el músico se
sienta ante el teclado de un órgano, ocupa un sitial y pulsando las teclas desarrolla una hermosa simfonía que no se oye, pero que la vista aprecia en infinidad de variados colores.
Cincuenta mil lámparas eléctricas ilumínanse á la vez, formando hermosísimos ramilletes variados, multicolores semejando otras tantas guirnaldas vivas^ de color trasparente brillante casi mágico,
cjue transforman el citado palacio en vivienda de hadas en una de esas viviendas descritas con tan lujosos detalles en Las mil y una noches.
En las dos ala> del citado palacio, hállanse buen número de instalaciones en las que se encuentran
bien dispuestos grupos de máquinas eléctricas nacionales y extrangeras, los dinamos y acumuladores, entre los cuales figuran Alemania, Suiza, Bélgica, Estados Unidos, Rusia y otras naciones
europeas que si bien no citamos no es porque carezcan de verdadera importancia. En una palabra, el
palacio de la Electricidad, resulta ser una de las más notables instalaciones que integra la Exposición.

Pabellón de Egipto
Se compone de tres edificios unidos: un palacio,

un teatro y un bazar, cuyo estilo árabe contrasta

con la suntuosa seriedad

Pabellón de Egipto

de los otros dos.
El palacio principal es
una síntesis de los templos de Abydos, de Karnac, d' Ipsamboul.
En los bajos se pueden
ver los panteones y las
momias de las dinastías
desaparecidas; y además,
un museo retrospectivo.
A la izquierdadelBazar
se vé una fuente, reproducción de la de Sebil elGamalich. Bajo los pórticos, tiendas y escapara •
tes.
En el interior, un cinematógrafo de las orillas
del Nilo y del Sudan.
El teatro puede contener 1.200 personas y en él
se pueden representar
obras de gran espectáculo , numerosos desfiles,
bailes y pantomimas.
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Esplanada de los Inválidos

Esplanada de los laválidos

No conocemos el orísten del nombre que lleva la esplanada cuya reproducción precede, pero desde
luego se nos alcanza que no concuerda su nombre con la hermosura, movimiento y vida que en ella
se advierte.
^
Las construcciones que en aquel sitio, uno de los más vistosos de París, se encuentran son en eran
numero y no menor el de magniticos edificios alegres y juguetones unos, severos y artísticos otros
Entre ellos descuellan como más importantes bajo todos puntos de vista, tres; los palacios denomiiiados áe}as Manufacturas Nacionales uno; el de la Habitación é industrias diversas otro v el de la
Decoración y del mobiliario.
^
^ i»
Los nombres que preceden nos relevan de hacer las dilatadas descripciones á que su importancia
se prest3-.
La esbeltez de estos lo mismo que la de los demás que forman parte de la Exposición, ostentando
color verde claro, contrastan de un modo visible con el aspecto severo del Hotel de los Inválidos cuva
masa negruzca y cúpula dorada se destaca al fondo de la esplanada.
En este último tienen su alojamiento los que quedaron inutilizados en la guerra, defendiendo las libertades y la integridad de la patria.
&
.
^ i^uviu i«o
i Cuánto hacen sentir y cuánto hacen reflexionar los graves grupos por ellos formados, la pesadez
de sus pasos, con la ligereza bulliciosa de los visitantes á la Exposición que, en general, ni los miran '
Claro. ¿Acaso fué objeto de atenciones públicas el héroe anónimo?... Pero no es cosa de andarnos
con lamentaciones filosóficas impropias hoy de estas columnas. Para terminar lo relativo á la Esplanada en cuestión, diremos que es uno de los sitios desde donde más se disfruta dominando en ¡reneral
cuantos edificios mtegran el recinto de la Exposición.
'
'
Pabellón de Per«ia
í/'

PabellíndePersU

Este pabellón es la exacta reproducción del palacio Médarré Mardershah uno de los más suntuosos
de Ispahan.
Su puerta monumental la constituye un esbelto arco ojivalrodeado
de un ancho friso y conduce á un
vestíbulo adornado con estalactitas. Inmensas ventanas con vidrieras pintadas dividen el edificio; en
los intervalos de las citadas ventanas, las paredes están cubiertas de
lozas de fayence de una coloración
suntuosa y llevan inscripciones decorativas.
Remata el cuerpo principal del
edificio una terraza en la que hay
dos pabellones de 7 metros de altura cada uno.
En el interior de estos pabellones haUanse expuestas colecciones
de armas antiguas, perlas, turquesas y alfombras.
Un salón de espectáculos construido al estilo persa permite á los
visitantes darse una idea de los
espectáculos y danzas de aquel,
apenas conocido, país.
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Pabellóa de Tunea

La Exposición de Túnez presenta el aspecto pintorezco de una
ciudad oriental con sus
calles ó pendientes,
sus callejones, sus plazas, sus anchas bóvedas, sus p|.tios rodeados de póiSicos y sus
construcciones variadas: bajares, terrazas,
tenduchos, cúpulas
minaretes y torreones, encerrando indígenas del país, en su
mayoría, comerciantes
y artesanos que venden los productos por
ellos fabricados: Paños de seda bordados,
alfombras de Kesura,
armas adamascadas,
cerámicas y cueros
esmeradamente labra
dos, finalmente.
Lo más notable de
la sección de Túnez
es el Pabellón de la
PabeUón de Túnez

Manouba, cuyas esculturas han sido amoldadas sobre el original.
Este pabellón sirve de sala de recepciones.
Soldados mlUclanog del Dahomey
Representa esta fotografía los soldados indígenas del Dahomey,
(colonia francesa). Su uniforme es muy parecido al de los Zuavos
(Algoria), pero no llevan polainas; son excelentes tiradores y se
sometan dócilmente á la disciplina europea.
El Dahomey antiguo Reino del África, en la Guinea superior,
comprende desde la embocadura del Benin al E. y del Volta al O.
hasta los últimos escarpes de los montes de Kongo al N., rayanle
varios rios; tiene una superficie de unos28000 k. cuadr. y cerca
de 1.000.000 de habitantes. Su suelo es muy fértil, cubierto de bosques, algunos de cuyos árboles alcanzan una inmensa altura. Sus
principales ciudades son: Badagri, Whidah, en donde Francia
tiene un establecimiento, y Dahomey, que es la capital y residencia del soberano. El gobierno era un puro despotismo y el rey, objeto de cierta adoración, celebraba sacrificios humanos y tenía á
su servicio un ejército de mujeres. En este Reino todo ha cambiado, pues hace pocos años fué invadido por un pequeño ejército
francés, el cual habiendo encontrado resistencia, penetró en la
capital á sangre y fuego.
Sillones volantes

'

•

^

"

-

Siliones rolantes

En todas las Exposiciones celeSoldados milicianos del Dahomey
bradas, aparte de
los carruages de varios tamaños y de distintas formas
que se han utilizado para el transporte interior de los
visitantes adóptanse también los cómodos sillones volantes, de los cuales es reproducción exacta el presentegrabado.
Por el precio de dos francos puede el viajero ser
conducido á través de las calles de la Exposición, pausado ó de prisa durante una hora.
En aquel tiempo puede tomar notas ó fotografías con
gran comodidad, libre de encontronazos aislado en
medio del gentío, descansado y tranquilo, en medio
de aquel mar de gentes que bulliciosas van y vienen atropellándose, al caminar en encontradas direccienes.

" r\f".

J.ÍI

Calle de la Kasbah (Trocádero)
Cuando el viajero excursionista al través
de la Exposición llega á la pueita denominada Bab el Oned la impresión que le causa
cuanto á la vista se presenta, es tan brusca
como inesperada.
Traspasa el dintel dé la puerta citada y
cuando penetra en la calle cuyo nombre encabeza estas líneas, siéntese trasportado á
la población más genuinamente exacta del
África.
Ante su asombrada vista se extiende
aquella vía que al ser contemplada por el
espectador duda si está despierto ó dormido.
Fórmanla juguetonas y pintorescas casitas de un solo piso bajitas, rocogidas como
otros tantos nidos de amor; sus puertas y
ventanas tienen unas sencillas rejas á través de las cuales se ven mujeres velado el
rostro y de aspecto misterioso
Allí encuentra el viajero infinidad de bazares y talleres en cuyo interior se ven trabajar numerosos obreros, entoldados en
donde se ejecutan bailes á uso del país que
representan desde el de las cántaras, y el
sable, hasta los Aissaonas, y para que no
falte nada, hay también sus restaurants en
donde se sirven los famosos platos nacionales, el/i?¿/eZ y el COMSCOMS.
La visita á esta calle es sin disputa la que
causa impresión más grata y más duradera.
Pabellán de Bélgica

Calle]de la Kasb^h (Trocádero)

El aspecto general del pabellón representado en el precedente grabado, es como
la inmensa mayoría de los que están empla-

zados en el recinto comprendido por el Universal Certámea,
de aspecto elepntemente vistoso.
Su plano adopta en un todo la forma de las Casas Consistoriales de Audenarde.
Su arquitectura por tanto puede ser considerada abiertamente como una de las obras maestras del arte flamenco en
el siglo XVI debida al notable maestro Van Paede.
Consta el citado pabellón de bajos y primer piso, ambos
lujosamente decorados.
En este, especie de templo erigido al arte belga, hállanse
acumuladas las obras de arte que constituyen verdaderos tesoros, de aquel país.
Maai'níficos cuadros, notables tapicerías, encages, esmaltes, m írmeles y otros objetos de gran valor vense allí artísticamente expuestos, recordando distintas épocas y mostrando al artista y al industrial el concierto y al simple curioso
la importancia, el ayer y hoy del país de los belgas.
En los bajos del edificio forman, tanto su decorado como
los utensilios que lo embellecen y amueblan, un contraste tan
raramente abigarrado con el local superior á que hemos hecho referencia, que no vuelve uno de su asombro.
Arriba todo habla al espíritu, al hermoso recuerdo: abajo
no se vé más que vil materia, deseo de lucro, materialismo
puro.
Diseminadas por los distintos departamentos, vense tabernas flamencas, cervecerías y otras instalaciones donde se
representan gráficamente las delicias que produce el repetido libar del zurrn de la vid ó de la cebada.
Allí perfectamente adecuados aparecen y con todo el refinamiento del arte tabernil, los utensilios tabernarios con
todas las tinas á ellas anexas constituyendo en conjunto una

curiosa y giáfica exposición de las más famosas tabernas
de Brabante,

Pabellón de Bélgica
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La acera mOvil

La acera móvil
La acera móvil se compone de 3 partes distintas, cuyo conjunto tiene la altura de un segundo piso
y se levanta sobre un sólido armazón de madera.
1.° Una plataforma fija, inmóvil, de 1 metro 15 centímetros de ancho, sirviendo á la vez de anden
continuo para acceder al camino andante, y de mirador, para cuando los viajeros, interrumpiendo un
momento su marcha, vienen á apoyarse en su baranda, como en un balcón, y de allí contemplan el
hermoso panorama que se ofrece á su vista.
2." Una plataforma de pequeña velocidad, muy estrecha (0'90) la cual anda á razón de 4 kilómetros
V un cuarto por hora ó sea 70 metros 83 centímetros por minuto.
Constituye un camino andante de transición entre la plataforma inmóvil y la de mayor velocidad
que es la verdadera acera móvil.
3.° La plataforma de mayor velocidad ó sea la verdadera acera rodada, tiene
2 metros de ancho, y una velocidad á razón de 8 kilómetros y medio por hora, ó
sean 141 metros 66 centím. por minuto.
La diferencia de velocidad entre la plataforma de pequeña y la de mayor velocidad, es igual á la velocidad de la plataforma pequeña, de manera que el pase
de la pequeña á la grande corresponde exactamente al pase de la primera plataforma inmóvil á la segunda de pequeña velocidad.
Esto explica la utilidad de esta plataforma intermedia que permite á mujeres,
niños y personas de edad, pasar sin peligro ni esfuerzo — y en dos veces — de la
plataforma inmóvil á la de mayor velocidad, es decir, al verdadero trottoir
roulant.
La dimensión total del sistema es de 3 kilómetros y medio. Para recorrer
ese trayecto se emplea, con la plataforma de pequeña velocidad, cerca de 50
minutos, y con la de mayor velocidad, un poco menos de 25 minutos.
'•.#;•;
i •8
La novedad del gran locomóvil atrae gentes de todas edades, de todos
jH
: ,j fi
los sexos y de todas las clases sociales.
/*;
! ^ i\
Sobre la acera móvil hay siempre gran número de personas que gozosas
/«!
' ' ':]
y con gran algazara pasan de la móvil á la fija y viceyersa, dando lugar á
•'•-•
"' animadas y alegres escenas.
Una acera igual á la que nos ocupa, funcionó en la Exposición de Chicago aunque en proporciones menos cómodas que la de que es copia el adjunto grabado.
La distancia que recorre, ya apuntada en otro lugar, es salvada por la
plataforma en veinticinco minutos.
Funciona quince horas por día y suele transportar trece mil cuatrocientas personas por hora ó sean cuatrocientos ochenta y dos mil durante el dia.
La_ elevación en que se halla colocada, permite disfrutar de un espléndi'^'
do panorama dentro de cuyo recinto se encuentra casi toda la Exposición.
Estatua de la puerta
Po^" ^sto pucs, pucde darsc por bien empleado el, relativamente, precio
monumental
reducido que el viajero satisface por el disfrute del placentero viaje.
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Pabellón de la Amada
Se eleva este pabellón
en las cercanías de los
palacios de las naciones. Su arquitectura se
compone de obras militares defensivas de todas épocas; torreones
cuadrados, caminos de
ronda, barricadas, cúpulas de acero, miradores antiguos, campaniles modernos, etc.
Completan el aspecto
marcial del Palacio de
las Armadas, escaleras
y balcones almenados,
t o r r e o n e s adornados
con mástiles y banderas, y balaustradas curiosamente labradas.
La fachada de este
Palacio se extiende so
bre 340 metros por 50
de ancho; completa su
exposición infinidad de
ejemplares curiosísimos propios del arte de
la guerra.
Pabellón de la Armada
En las secciones extranjeras, Inglaterra expone su magnífica artillería rápida; Alemania los 103 hermosos uniformes de
su ejército; Rusia su bien organizada escuela de cadetes y los Estados Unidos sus modelos de acorazados. Todo ello presentado con propiedad y gran lujo de detalles.
Al advertir reflexionando el verdadero derroche que todas las naciones han hecho á fin de aparecer ante el mundo civilizado como las más avanzadas en el arte de matar, no puede menos de contristarse el ánimo iriás sereno, haciéndose la siguiente pregunta: ¿Dónde está la tan cacareada civilización;, dónde el progreso humanitario de que tanto blasonamos ?
Valiera más que las vigilias que los hombres de talento dedican al progresamiento en el camino de
la destrucción, fuesen encaminadas al entronizamiento de la paz universal única regeneración y bienestar social.
Solo en la paz puede encontrarse el verdadero progreso y esta solo puede existir en la fraternidad
de todas las razas que pueblan la tierra.
El Qran Palacio
El Gran Palacio con su magnífica bóveda de cristal, su columnata admirablemente proporcionada
y su peristilo con una triple entrada magistral; tiene un carácter de grandeza magna y merece ser
clasificado entre las producciones arquitectónicas más interesantes de estos últimos años.
A derecha é izquierda dos amplias naves
acristaladas, en frente
y en el fondo de una
tercera nave, 2 escaleras monumentales conducen á una espléndida
sala de concierto.
Ya tiene su destino
este hermoso palacio
para cuando esté cer r a d a la Exposición
actual, Pues allí tendrán lugar en adelante
las exposiciones artísticas anuales,; así como
losgrandescertámenes
del trabajo, de las artes y de la industria
que se verificaban antes en el Palacio déla
Industria de los Cam
pos Eliseos, el cual fué

derribado poco antes
de estaExposición Universal.

El gran Palacio
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palacio de la TJdrleria
El aspecto qué presenta este palacio es
verdaderamente mágico.
Al penetrar en él los
reflejos y la trasparencia, ligeramente interrumpida por el armazón de hierro, se ad
vierte.
Se necesita q u e la
vista del observador
sea muy fuerte para
resistir los brillantes
destellos del alumbrado eléctrico que lo convierte en un horno inflamado.
Apesar de ello el
público, ansioso de experimentar aquella impresión acude al citado
palacio, atraído además por las operaciones maravillosas que
Palacio de la vidriería
en él tienen lugar.
Dotado de hornos ad hoc se puede ver desde la!primera á !la última de las transformaciones que sufre el mineral hasta quedar convertido de negruzca y tosca tierra, en bruñidas y trasparentes láminas
de cristal ó en tubos, jarros y otros objetos de formas caprichosas, y artísticas de gran precio.
Pabellón de China
En la sección chinesca se levanta una puerta monumental que es, en parte, la de Confucius, en Pekín. Da acceso á los jardines que rodean á los pabellones.
El edificio principal es la reconstitución del Templo del Dragón negro, con diversos motivos sacados
de los Palacios y Pueitas más famosos del celeste
Imperio.
Lo que más atrae la vista en las construcciones
chinas, es el esplendor inverosímil de colores destacándose en las blancuras de los mármoles: los tonos
verde, amarillo, azul rosa y rojo son artísticamente
combinados con matices que varían hasta lo infinito.

Pabellón de China

Pabellón del .^apán
El Pabellón del Japón es una interesante reconstitución de la hermosa Pagoda de Kondo, cuya arquitectura es del siglo vit de nuestra era.
Es de madera, tiene 2 pisos CMI el techo elegantemente levantado en.los ángulos, balcones de un rojo
sangre de dragón, destacándose en una pared de un
amarillo de oro, adornada con flores de loto en el
basamento.
Contiene el Museo Imperial con las piezas más interesantes y más raras del arte Japones.
Entre los productos agrícolas, el té y el vino de
arroz saké, tienen cada uno su pequeño pabellón, en
donde el público va á probarlos.

Pabellón del Japón
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Gnardia Hnnieipal
La actitud que representa el grabado que precede
demuestra de un modo categórico, que la libertad y el
absolutismo no pueden divorciarse, en estos tiempos en
que hay especial empeño en presentarlos como perfectamente antitéticos.
Francia, esa República que es citada y tenida por
muchos como el emporio de todos los libertados tienen
la espina, para los que no ven más allá de sus narices,
tienen la espina, repito, de los Municipales.
Y es verdaderamente maravilloso ver á un guardia
en plena Avenida de París, cuando el gentío es más in•
menso y la circulación de carruajes más imponente
alzar una simple varita y parar en seco, á la muda intimación, chantos carruajes se hallan en movirniento.
Pues bien, esto que ocurre en Francia republicana,
liberal etc., no podría tener efecto en nuestra España
retrobada, absolutista,
dictatorial.
Allí el delegado de la autoridad municipal puede
ejercer y ejerce y es acatado y son respetadas sus funciones, en bien de los más; en aquel pueblo libre se
respeta y obedece la orden de los encargados de mantenerlo mientras aquí, el pais de los oprimidos, cada

ciudadano es un rey que desecha, cuando no hace chacota de cuantos delegados representen publicamente
la autoridad para que velen por el orden y tranquilidad del pacifico transeúnte.
Casos hemos visto, no una sino repetidas veces, en

G u a r d i a Municipal

que al intimar un guardia la detención de
uno ó varios carruajes, no solo han llovido las protestas del auriga, suponiendo
que lo sea, sino la de los mismos transeúntes. Y es que en nuestro desdichado país,
; parece existir ingénito el espíritu rebelde
• á todo lo que representa autoridad.
En París un solo guardia, al alzar el brazo, detiene con un ademan á cien carruajes; en España, cien guardias quizás no
lograrían detener á un cochero.
Tendedor de billetes
l^or más que se despachan tickets de entrada en
las numerosas taquillas de la Exposición, están
siempre invadidos los alrededores de la misma por
una chusma de gente sin- arte ni oficio, que persiguen al público con sus ofrecimientos de compra y
venta de tickets.

Vigilancia existe, pero se dan frecuentes casos y
por desgracia numerosos, de que los billetes ofrecidos no
son siempre auténticos. Por ello, pues precisa que el viajero tenga presentes los peligros que corre, fiando en las
Ven ledor de billetes de entrada en les al- proposiciones hechas por esos individuos.
rededores de la Exposición.

ESPflÑOL^PRrtNefeS
Creyendo que las siguientes notas
pueden ser de utilidad para los españoles que no poseyendo el idioma
francés visiten la Exposición, no vacilamos en darles cabida en nuestras
columnas.
Naturalmente que el Vocabulario
apenas merece el nombre de tal por
su poca extensión; pero así y todo
nos afirmamos en la creencia de que
en él están hechas cuantas preguntas
útiles puedan ocurrirse al viajero que
por vez primera visita la capital de
la vecina República.

Estación de Ferrocarriles del Oeste 6 de San Lázaro

I Estamos en París ?
¿ Hay algún hotel cerca, español ó al que concurran los españoles ?
¿ Cuál es el precio del hospedaje ?
i Hay habitaciones para familia exclusivamente?
i Cuánto se paga diario?
i Ese hotel tiene carruajes para servicio de los
viajeros?
¿ En qué condiciones pueden alquilarse ?
¿ Cuánto me llevará V. por conducirme hasta la
fonda ?
¿ Se encuentra á mucha distancia de la Exposición ?
¿ Qué es lo más notable de aquel recinto ?
i De qué distracciones y vistas se puede disfrut i r allí con solo el precio de entrada ?
¿ Cuáles deberán pagarse ?
¿ Qué medios de locomoción existen dentro de la
Exposición ?
¿ Se viaja por tránsitos con venidos ?
¿ A. qué precio por sección ó tránsito ?
¿ Qué distracciones existen ?
¿ A qué horas empiezan y cuánto duran ?
i Cuáles son los edificios más notables ?
¿ Dónde tienen lugar los concursos científicos ?
¿ Qué días y á qué horas ?
i Hasta qué hora está abierta la Exposición ?
¿ Quiere V. hacer el fav JY de indicarme la salida ?
i Hay por aquí cerca algún restaurant ?
¿ Dónde está el teatro de la Ópera ?
¿Quécompañía actúa en él?
i Qué función representan ?
i Dónde tiene la residencia Doña Isabel 11 ?

Sommes nous á Paris?
Y a f il prés d' ici un hotel oii vont spécialement les Espagnols?
Quel est le prix de la pensión?
y a t il des appartements pour familles?
Combien par jour?
Cet hotel a t-il des voitures pour le service des
voyageurs?
A quelles conditions pent on les reteñir?
Combien me prendez-vous pour me conduire
jusqu' h V hfítel?
L' hotel estil loin de 1' Exposition?
Qu' y at-il de plus remarquable ici?
Quels sont les spectacles et les distractions dont
on peut jouir ici en payant seulement le prix d' entreé?
Quels sont les spectacles pour lesquels on doit
payer?
Quels sont les moyens de locomotion dans 1' interieur de 1' Exposition?
Les voyages se fout-ils á prix conTenu?
Quels sont les prix de chaqué station?

Quelles distractions et quelles attractions y
a-t-il?
A quelle heure cel i commence til, et combien
cela d u r e t il?
Quels sont les édifices les plus reraarquables?
Oü ont lieu les Congrés scientifiques?
Quels jours y k quelles heures?
Jusqu' a quelle heure 1' Exposition restet elle
ouverte?
Voudriez-vous je vous prie m' indiquer la sortie?
y a-til un restaurant prés d' ici?
Oü se trouve 1' Opera?

Quels sont les artistes qui y chanteut?
Quel Opera joue-t on?

Oü se trouve le palais de la Reine Isabelle II?

5U
¿ Qué personajes europeos hay en París ?
¿ Dónde está el Consulado español ?
i La colonia española tiene centro de reunión ?
í E n q u é c a l l e s e encuentra ?
i E h ! ¡ Cochero!
Caballero ¿ Hace V. el favor de escucharme ?
Déme V. café.
„
„ chocolate.
„
„ cubierto.
¿ Cuánto vale esto ?
i Cuáles soa los edificios más notables de París?
i Tiene V. la bondad de indicármelos por Su orden y nombre de las calles ?.
i Qué industrias y qué comercios merecen ser
visitados?
¿ Por dónde debo ir para llegar á la calle (nombre de la que se desee) ?
¿ Cuál es el mejor alimento ?
¿ Qué bebidas deben preferirse ?
¿Qué instalaciones son las que venden al detalle ?
¿ Por dónde me dirigiré para llegar á ellas ?
Haga V. el favor de que me sirvan una taza de
manzanilla.
Haga V. el favor de que me sirvan una taza
de té.
Una copa devino de España.
Café con tostada y leche.
Recado para escribir.
i A qué hora llegan los correos de España ?
í Hasta qué hora hay tiempo para depositar las
cartas?
i Dónde deben depositarse las cartas ?
i Dónde está la Administración de Correos?
¿ Dónde está la Prefectura ?
i Pueden visitarse los edificios públicos ?
¿ Qué días y á qué horas se permiten las visitas?
¿ Cuál es el Museo más notable ?
¿ Puede visitarse libremente ?
¿ A qué horas ?
¿Qué días?
¿ De qué medios puedo valerme para recorrer
las afueras ?
¿Cuál es el pueblo más cercano y pintoresco ?
¿ Cuánto cuesta el viaje y en qué tiempo puede
hacerse ?
Quisiera expedir un telegrama para España,
¿ dónde he de dirigirme ?
i Cuánto vale ?
¿ Cuándo se recibirá en la estación que indica ?

Quels sont les personnages européeus en ce moment á. Paris?
Oü se trouve le Consulat espagnol?
La Colonie espagnole at-elle des lieux de reunión?
Dans quelles rúes se trouvent-ils?
Eh! cocher!
Veuillez m' écouter, Monsieur, je vous prie.
Donnezmoi du café.
„
„ du chocolat.
„
„ du couvert.
Combien le couvert?
Quels sont les monuments k s plus remarquables de Paris?
Voulez bien me les indiquer par ordre, et me
diré les rúes oü ils se trouvent?
Quelles maisons de commerce et d' industrié
méritent d' etre visitées?
Par oü dois je passer pour aller rué de (nom de
la rué oü on désire aller)?
Quel est le meilleur aliment?
Quelle est la boisson preférable?
Quelles sont les installations qui vendent au detall?
Par oü dois-je passer pour y aller?
Veuillez je vous prie me faire servir une tasse
de camomille.
Veuillez me faire servir une tasse de thé.
Un verre de vin d' Espagne.
Du café au lait avec du pain grillé.
De quoi écrire.
A quelle heure arrivent les lettres d' Espagne?
Jusqu' á quelle heure pent-on jeter les lettres á
la poste?
Oü doit-on de poser les lettres?
Oü se trouve 1' administration des Postes?
Oü se trouve la Préfecture ?
Peut-on visiter tous les monuments publics ?
Quels jours et a' quelles heures peut-on les visiter?*
Quel est le Musée le plus remarquable ?
Peut-on le visiter sans parmission ?
A quelles heures ?
Quels jours ?
Quels sont les raoyens á la disposition du public
pour visiter les environs?
Quel est 1' endroit le plus prés et le plus pittoresque ?
Combien coúte le voyage et en combien de
temps peut-il se faire ?
Je voudrais expédier uatelé^ramme pour 1' Espagne, á quel endroit dois je aller pour cela?
Combien coütetil?
Quand le recevra t ou ?

(Continuard).

Pechas memorables
—En esta época nace Lao-Tseu,
fundador de la secta de Tao.
Año 599. Algunos siracusanos fundan al Suroeste de su
país la ciudad de Camarina.
Año 598. El rey Nabucodonosor, después de haber devastado
por el trascurso de cuatro años
el territorio de los judíos, entra i
en Jerusalen y hace morir á Elia- ]
kim ó Joaquín, sustituyéndole \
con Joaquín ó Jeconías, y des- i
pues de tres meses con Sedecías. ]
Año 596. Misión del cretense \
lípimenides á Atenas.—Este pu- i
nfica la ciudad desolada por la ]
peste, y hace las e.spiaciones \
oportunas para borrar el sacri- J
legio cometido en la persona de ]
los compañeros de Cilon.
\
Año 595. Florecen hacia esta J
época dos poetisas célebres y un '
poeta, á saber, el ilustre Alceo, *
la delicada y patética Safo, y su ,
amiga Erina.—Arcontado de So-

Año 585. Eclipse previsto por
Tales.—Se cree que este filósofo
lo había sabido por los sacerdo
tes de Egipto, ó por los caldeos,
más esperimentados en astrono—-®©—mía que los primeros.
Año 582. Los colonos dorios
Venta y reparto de periódicos
de
la ciudad de Gela en Sicilia,
y toda clase de publicaciones.— fundan
á Agrigento, al Sudoeste
GRAN REGALO. Por cada periódi- de la misma isla.—La nueva ciuco que se compre en esta casa, dad toma su nombre del río
se le regalará una preciosa tarje- Agragas.
•Año 581. Cuatro años desta con Vistas de España, Toreros,
pués
de la muerte de Periandro,
etc., etc—Victoria, 3, Madrid.
acaba en Corinto el poder de los
Cipselidas en Psatnítico, uno de
los nietos del mismo Periandro,
—Establecimiento de la oligarquía.
Año 579. Alguros colonos de
!)^
Rodas y de Gnido, islas situadas
os
al Sudoeste del Asia menor, des1^ 9 5
*
pués de haber combatido en Sicilia en favor de Selinunte, con^-3
.2'3 ! cD
tra Egesta, se establecen en las
—]
islas de Lipari al Noroeste de la
Ion.—Este legislador, menos ru <
Sicilia.—Estas islas son muy cé
do y severo que Licurgo, fomen- ,
lebres en la histeria fabulosa,
ta en Atenas la industria, las
por haber sido la mansión de
a rtes, las ciencias y la buena mo- <
o
Eolo, dios de los vientos.
ral, sin violentar el carácter li- ^
gero y variable de sus compaAño ,578. Servio Tulio, sesto
triotas.—Conserva la autoridad <
rey de Roma, sucede á Tarquino
de los Arcontes y el Areopago, ^
Prisco.—Este monarca completa
tribunal supremo de incorrupti«5 ^
la organización política y civil
Q
ble justicia.—Solón se compren- <
O
del Estado.—Las instituciones
de én el mimero de los siete sa- ^
de los etruscos echan raíces más
cu
bios de Grecia, y la profundidad '
o
hondas.
de su genio no le impide cultivar i
Q
Año 572. Se dice que Esopo
la poesía.
escribió en esta época sus fábuAño 592. Viaje de Anacar- '
las en griego; pero se ignoran
sis, filósolo escita y de estirpe i
los pormenores de su vida.—Alreal, por la Grecia.—Reside en ^
gunos creen que vivió largo
Atenas por el trascurso de lar-'
tiempo en Samos, y no falta
gos años.
.
quien cree que semejante hom
bre no existió nunca.
Año 5S9. Pitaco recibe el go- ^
Q
C/3
Año .570. Solón visita el Asia
bierno por diez años en Mitilene.
ta
-• Menor, y es recibido en Lidia
—Nabucodonosor acomete alter >
o
el joven Creso.—Sus viajes.
nativamente á los amonitas, á
e s >*
L>
B por
—Falaris se hace tirano de Agrilos moabitas, á los tirios, á los '
•«^ ^
S
gento y reina largos años.—Al
sidonios, á los judíos y A los
U O *
gurios creen que ejerció el poder
egipcios.—Apries es vencido en
\^
supremo por el trascurso de diez
su reino de Egipto.—NabucodoO
y seis años; otros por el de trein
nosor sitia á Jerusalen.
ta
ta ó poco menos.
Año .587. Fin del reino de Ju
O
o
dá.—Losasiric;, después de diez
Año 569. Caida de Apries, úlex
y ocho meses de cerco, entran
timo príncipe la vigésima sesta
co es
o > dinastía egipcia.—Le sucede en
en Jerusalen por una brecha. —
el trono An;asis.—Muere Pilato
Pasan á cuchillo á los principab / j Oí
ta
§
>*
en Mitilene, diez años después
les habitantes de la ciudad.—El •
e s >* o
de haber abdicado el poder.—
rev Sedecías es llevado cautivo
4>
Este varón ilustre pertenece á
á Babilonia con todo el pueblo.
tí
es
les siete sabios de Grecia.
—ínceniio del templo y del pala- •
Año 566. Se instituyen en AteCÍO de Salomón.-Últimos cantos
ta
nas las fiestas panateneas en hode Jeremías.—El Egipto es un
^
- > * C/5
nor de Minerva, y se establece
lugar de refugio páralos Judíos. que serán celebradas el tercer
- E l cautiverio de estos, que
año de cada olimpiada.
puede considerarse haber comenzado en el año 606 antes de ,
Año 565. En Atenas agitan
es
,\< sucristo, durará hasta 536.—
los ánimos las facciones de Lirs
o
O
Ezequiel y Daniel se hacen cele
curgo, de Mecaclesy de Pisistrabres por sus profecías en esta
to. — Solón vuelve de Oriente
O
época.
después dediez añosdeausencia.
Año 586. Seinstituyenlosjue
Año 564. Los griegos de Fogos píticos en honor de Apolo. ,
cea se estienden hasta la Córce—Se celebran de cuatro en cuaga, en donde estaban ya los ti
tro años en Del tos.
rrcnics y los cartagineses
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EL ESTOMAGO
ARTIFICIAL
Ó POLVOS DEL DR. KUNTZ
Este remedio, bajo la íorma de POLVOS, puede titularse maravilloso por lo radical de sus curaciones, y sus componentes están combinados con arreglo á la última palabra de la ciencia. Todos ios enfermos
se curan, por crónica que sea la dolencia. Nunca falla. Triunfa siempre,
aun en los casos más rebeldes. Enfermos hay que se han curado con
una sola caja. Comprobado este remedio en la clientela privada de distinguidos médicos, podemos asegurar el éxito cada vez que se tome. No
dafla, por mucho que se use. No hay Dispepsia, Gastralgia 6 Diarrea
que resista al "Estómago ArtiflciaL" Cuando han fracasado todos
los demás digestivos el único remedio positivo que puede devolver la
salud es "El Estómago Artificial ó polvos del Dr. Kuntz."

CURA

las dlspepalas erstomacales en sus diferentes formas (atóntoa-oatarral-flatnlenta) y la dilatación de estómago, haciando desaparecer el peso en el estómago, llenura, la hinchazón de vientre, los eructos agrios ó acedias, gases, sed después de las comidas, pesadez
de cabeza, vértigos, mareos, ansiedad, soñolencia, opresión, repugnancia á las comidas, etc.,
bien proceda de comer alimentos pesados, exceso de alimentación, exceso de vino y alcohólicos, hábito sedentario y vida poco activa, falta de reposo después de comer ó hacerlo bajo
la influencia de disgustos morales que preocupan el ánimo, ó comer precipitadamente, como
los empleados, hombres de negocios, etc., y toda persona que trabaje mentalmente después
de las comidas.
las dispepsias Intestinales; cesando pronto las:
DIARREAS con ó sin cólicos ó pujos por antiguos que sean;
hace desaparecer el olor fétido y restablece la normalidad
del intestino, produciendo deposición natural: tal efecto lo realiza El Estómag^o Artificial,
porque destruye los microbios productores de la infección intestinal adquirida bien por mala
calidad de alimentos y de las aguas de beber, insalubridad del terreno, casa ó lugar donde se
habite ó predisposición individual á infeccionarse, así todo estado dlarréico debe ser tratado
por El Estomague Artificial, el cual actúa también como Preventivo.
la disenteria con flujo de sangre, diarrea catarral con ó sin
mucosidades, por crónica que sea, evitando adquirirla á las
personas que anualmente la padecen.
la gastritis gastralgias y catarro crónico del estómago,
biliosidad y el estreñimiento por falta de secreción biliar,
_
suprimiendo la flatnlencla ó desarrollo de gases procedente de la fermentación del alimento en el estómago é intestinos.

CURA

CURA
CURA

Se vende en las principales farmacias y droguerías á pesetas 7'50 la
caja; 4 pesetas la media caja, y en la farmacia Gayoso (sucesor de Moreno Miquel), Arenal, 2, Madrid, y centro 4eespecialidades^ Rambla délas
Flores, 4, Barcelona. Va por correo. Pídanse folletos.
laiprentR de Pedro ToU, caU« de Valemcia, 232.—Burcelon»

