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»No observé ni una mala mirada ni of palabra 
alguna contra los españoles, y eso que recorrí 
solo todo el campo insurrecto. 

»Como el temporal interrumpió las comunica
ciones ent re San Miguel de :Mayumo y Balinag 
el convoy de los víveres e>tuvo detenido dos aras; 
asf e_s que en la casa de Aguinaldo nos dieron 
comtda, cena y desayuno, todo muy bien condi
mentado y presentado en sen•icio modesto pero 
muy limpio. ' 

»La rendición de armas en Biac·na-bat6 se 
,·erilicó el d!a 3 de enero, presenciándola los ge
nerales Tejeiro y Monct, y hasta entonces no pe
netraron en el campamento nuestros soldados.» 
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sobre la parte del otro hemisferio en que se lefa 
el nombre de América. En las bandas de la 
plataforma se lela la siguiente inscripción: La 
lnfimterfa esjJafloln, peninsular ( iusular, lleva 
gloriosamente por ambos m11ndos con sus armas 
la baudera de la patria. ¡ Viva Esj>atia! En la co· 
rona y como recuerdo al companero de otros si
glos, le fase: A los manes do/uan de Sakedo: 1574. 

La aparición de la carroza fué saludada en 
t?das partes con grandes aclamaciones de cntu· 
s•.asmo, y su autot y el arma de lnfanterla reci
bieron plácemes unánimes, á los que unimos 
nuestro aplauso más sincero. 

No terminaremos estas lineas sin reitemr la 
expresión de nuestro más vivo reconocimiento 
al Sr. Arias por las fotograffas y datos tan curio
sos como interesantes que gracias á su deferencia 
podemos ofrecer á los lectores de LA ILUSTRA· 
CIÓX ARTfSTICA.- A. 

NUESTROS GRABADOS 

Retreta militar. - Carroza de la Jnfanterfa. 
-El Ayuntamiento de Manila, queriendo con
memorar la brillante victoria obtenida en 30 de 
noviembre de 1574 por las armas españolas so
bre los chinos que se habfan apoderado de la 
capital y que fueron arrojados de ella por Juan 
de Salcedo al frente de cincuenta arcabuceros, 
organizó una retreta para la noche de iguales día 
y mes del nilo próximo pasado. Invitada la In
fantería de Hlipinas al igual que las demás 
am1as del ejército, los veintinueve jefes de otros El teni!'lnte gener a l E xcm o. s eñ o r 
tantos batallones que en el archipiélago llevan la D. Andres G onzále z M uñoz.-La hoja 
representación de la misma nombraron pontna· de servicios del Sr. Conz.11ez l'l'luiloz, que falle-
nimidad al comandante D. Felipe de Navascué.'> ció el d!a 11 de los corrientes en San Juan de 
para que dirigiese la construcción de una carroz.'\ Puerto Rico, á las pocas horas de haber desem· 
alegórica del Arma. El Sr Na,·ascués corres- bar~do en la isla y de haberse hecho cargo del 
pondió admirablemente á la confianza que en él gob1erno general de la pequeña Antilla, es una 
depositaron sus compnncros : la carroza que de las más brillantes de nuestro ejército. Nací-
nuestro grabado reproduce, no sólo es una pnte· do en o84o, ingres6 en 1855 como cadete en la 
ba del buen gusto de su director, sint• que encie- Academia de Artillcrfa, ascendiendo á teniente 
rra, además, una idea levantada y expresa un en 1862. Dos anos después pasó á Cub:t con el 
sentimiento patriótico dignos de las 1nas caluro- empleo de capitán y desempel16 en Trinidad, 
sas alabnnzas. El Sr. Navascués, recordando Barrac.a y otros puntos el cargo de comandante 
muy oportunamente que nuestros heroicos in- de nrllllerfa: en 1869 entró en operaciones de 
fantes luchan en las maniguas de América y en campana, tomando parte en gran número de 
los esteros pantanosos de Ocean!a, y que en l<'i· ' encuentros y obteniendo el empleo de comnn-
lipinas se baten aliado de nuestros catadores los dante y los grados de teniente coronel y de co-
indios, llevnndo juntos triunfante nuestra b.'\n· ronel. En 1875 regresó á la península, y desti-
dcra y juntos muriendo por la madre patria, nado al ejército de operaciones de Catahtna, 
concibió un bellfsimo proyecto, al que supo dar asistió :\ la toma de Mira vet, por la que aseen-
forma no menos bella con la carroza que no~ di6 á teniente coronel, y al sitio de la Seo de 
ocupa, y que fué construida en los talleres del Urge!. Pasó después al Norte y tomó parte en 
Sr. Carchttorena: sobre un\'- plataforma y entre EL TElOENl'E GI!NERAL ExcMO. SR. D. i\NDRÉS Co:-;z.hez Mu~oz, las acciones de la Solana, ;\!ontcjura y Estella, 
dos leones espanoles se ven los dos hemisferios fallecido en Puerto Rico el 12 de enero último alea mando el empleo de coronel, con el <¡ue 
sobre los cuales se levantan las columnas de siguió en cam1)ana hasta la terminación de la (de fotografía de F . Alonso, remitida por los Sres. Fraile y C.') Hércules; encima de éstas asiéntase una enorme guerra, volviendo entonces á Cuba, en donde 
corona, simbolo de la monarquía española, y mandó media brigada hasta que temlinó la lucha 
den_tro.de este ma~co osténtase el emblem~ patrio sostenido por 1 montailas de. Bulacán y ~uem .Ecija. El cazador indígena 1 separa~ista. En •879 obtu\'O el emp!eo de brigadier por estas 
un md10 y un pcn~nsular, que fueron elegt~os entre los que se apo~aba.el p•e derech? sobre la 1sla de Luzón, marc~da ~n el op:ractones, y con cst~ categorla h~to la llan•ada guerr~ chi
han baltdo en las mmensas llanuras de Cavtte y en las abruptas hen11sfcno correspondtcnte, y el soldado de linea el 1zqmcrdo qutta, operando en Guantánamo y Baracoa y consigmendo 
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SAl.\' JUAN DE PUERTO RICO. - E:sTJERRO DEL Te:sn:x1'E ce:SERAL Exc~to. SR. D. AxoRts GoNZÁLEZ i\Iuil'oz, GOBERNADOR GENP.RAL o& LA ISLA 

(de fotograff11 de F . Alonso, remitida por los Sres. F raile y C.-•) 
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pacificar aquella jurisdicción. Regresado á In península, des· otros son ejemplo de ello. Ultimamente se ocupaba en 
empell6 aquí varios cargos, y en febrero de 1889 volvió á Cuba rcsta;trar la casa-castillo del Sr. marqués de Montsolís, en 
para ser comandante general de Matam.as y luego gobernador San Hilario Sncalm, verificándolo con gran carifio Y dando 
militar de Santiago de Cuba. Ascendió á general de división elocuentes muestras de haber estudiado detenidamente las 
en 1892, siendo destinado de segundo cabo á Puerto Rico, y á construcciones se11oriales de la Edad media El Sr. Rogent 
poco de estallar la actual insurrección cubana el general Mar- dirigía, al morir, los trabajos técnico-arquitectónicos que pu-
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suerte se concibe tanta prolijidad y exactitud de pormenores 
como los que se reproducen en los lienzos del género á que 
corresponde el que copiamos en esta Revista. La Autesa!a, en 
la que figuran algun:~s bellas d:~mas, recuerda brillantemente la 
époc:~ de nuestros ~buelos, en la <!~e y á pesar de las exagera
ciones del barroqUismo y de sus htJuelas, rendfase todavía fer-
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EL CRUCI::RO ACORAl,\DO «.VIZCAYA) EN EL PUERTO DE LA~ PAL)IAS, EN Sli \'!AJE Á L03 ESTADOS UNIDOS Y Á (URA (de fotografía de Ojeda) 

tínez Campos llevóselo consigo á la gran Antilla: los buenos 
servicios que prestó en esta campaña y que están en la memo
ria de todos, hicieron que el gobierno le ascendiera á teniente 
general en marzo de 1897. Gravemente enfermo y casi desahu
ciado por los médicos, tuvo que regrrsar á la península, y 
cuando apenas restablecido disponíase á embarcarse nue,·a
mente para Cuba, el gobierno le nombró gobernador Capitán 
general de l'uerto Rico, confiándole la importante y delicada 
misión de implantar el nuc,·o régimen en la pequeña Antilla, 
misión que su repentina muerte le impidió llevar á cabo. Su 
entierro fué una grandiosa manifestación tic duelo, á la que se 
asocinron todas las clases de la capital. 

El retrato del Sr. Gon7:1lez M uftoz y In fotografía que repre
senta la ceremonia de ~u entierro nos han sido remitidos por 
nuestro correspons.'\1 en Puerto Rico Sr. Fraile, y son obra del 
distinguido fotógrafo !:ir. ,\Jonso: á uno y á otro damos las 
más cxprcsi,·as gracias por la atención que han tenido con LA 
I l.tlS'T'RACI• ·N }\ RT!STICA. 
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D. FRANCISCO ROC&NT Y P&DROSA, distinguido arquitecto 

fallecido en Barcelona el día 12 del actual 

D. Francisco Rogent y Pedrosa.-Antes de cum
plirse el año del fallecimiento del ilustre arquitecto catalán 
D. El!as Rogent, ha muerto á la edad de 33 años su hijo 
D. Francisco, digno continuador de la~ glorias de su padre. 
Dotado de inteligencia privilegiada, fué uno de los más bri
llantes discípulos de nuestra Escuela de Arquitectura: dibuja
h.'\ con gran facilidad, era elegante y original en sus proyectos 
y en todos sus trabajos se admira ese sello de seriedad qlle sólo 
se alcanza con un profundo conocimiento de Jos monumentos 
anti¡¡-uos; el Frontón Condal y el Cau Frrrat, de Sitjes, entre 

blican en esta ciudad los Sres. Paren\ y c.•, y entre los cuales 
ocupa lltgar preeminente su preciosa monografía de In Catedral 
de Barcelona. LA ILUSTRACIÓN ARTfSTICA, :11 publicar su 
retrato, participa del dolor que su muerte ha producido en 
cuantos por el arte arquitectónico catalñn se interesan. 

El crucero acorazado c.Vizca.ya!> en el puerto 
de Las Palmas.- El buque de guerra al cual ha confiado 
el gobierno la misión de corresponder á la visita de cortesía 
que hizo al puerto de In Habana el crucero norteamericano 
11/ainc, fué botado ni agua en 189t, desplaza 7.000 toneladas 
y mide 103'95 metros de eslom, 19'86 de mnnga y 11 '58 de 
puntal con calado medil) de 6'os metros. Tiene dos máquinas 
motoras de triple expansión y hélice~ gemelas que desarrollan 
9·~ caballos. con uro natural y 1,3.8oo con tiro forzado y su 
veloc1dad máxnna 'e calcula en 28 o8 mill:\5. Su radio de ac
ción, sin repuc;to extraordinario de carbón, es de 1 o.ooo millas. 
Su armamento consiste en dos cnflones llontoria de 28 ccntí· 
m~tros C?locados en dos torres blindadas :1 proa y popa, 10 del 
nusmo ststema de 14 centímetros en la primera hatcrln 20 de 
tiro rápido y _ocho tubos lanzatorpcdo>. El blindaje con;istc en 
una ~aJa par~1al de 31 centímetros y en una cubierta protectora 
de cmco y ttene 27 y 31 ce?!lmctros ~e espesor en las torres y 
en el blockhaus. l.a dotacton del V1e((1;•a se compone de 497 
hombres)' lo manda el captlán de navío Sr. Eulate marino de 
brillante hoja de sen•icios, ordenancista ri"uroso 'inteligentí
simo, activo y laborioso: algunos episodios de su 'carrera y su 
cottducta de ahora en el pllerto de Xue,·a York. haciendo reti
rar los barca>; c¡uc para evitar cualquier contingencia des.~gra
dable habla puesto á su alrededor el gobierno americano son 
garantía segura de que sabrá de.>empct1ar el delicado com~tido 
que le encargara d gobierno eopat1ol y mantener en totlos te
rrenos muy alto el pabellón de nuestra patria y el buen nombre 
de nuestra gloriosa marina de guerra. 

Primavera, cuadro de Visitación Ubach (Sa· 
Ión Parés). - La prima ,·era de la vida en sus dos más bellas 
manifestaciones reprc_senta el bonito cuadro que reproducimos. 
!~'\ naturale1.a rcvcstt~a con sus csplcn~ent~s galas)' I:IS dos 
JÓvenes con los atracuvos de su bcllcla, smteltzan perfectamen
te la idea que presidió para el desarrollo de la composición. 
l~'\ juventud _es In verd~clcra primavera de In C\istencia, ya 
911e el organtsmo adqut~re su compl.cto desarrollo, fije1.a las 
1Cleas y el .corazón emp1eza á cxpcnmentar sens:~cioncs que 
marcan qmzá el futuro modo de ser. La discreta artista Sra. 
Ubach se ha_ propuesto representar galnnamente la época más 
bella de la \'tda. y ha logrado rcalil.'\r su propósito en la forma 
q_ue _le es pecuhar, ~sto es, con gran ~implicidad y con la dis
tmctón que caractcnza todas sus producciones. 

En el bosque, cuadro de José M.• Tamburini 
(Salón ParésJ.- Que en Tamburini hállanse armónicamente 
asociadas las aptitudes del pintor)' el sentimiento del artista no 
cabe dudarlo. _En todas ~us compooiciones refléjase ese tempe· 
ramento c¡¡pect~l, exclustvo, que tanto le distingue. separándo
le de la_ vulgandad. V~ase el hermoso lienzo que fi~ura en es
tas págmas y en él podran comprobarse nuestras apreciaciones. 

Antesal~, cuadro de Ramón Lorenzale (Salón 
Parés).- Qmen vea los cuadros de Lorenzale creerá indudable
mente que se trata de un :~rtista contemporáneo del período en 
que se desarrollan los asuntos qut;' representa, pues no de otra 

viente culto á la suntuaria. De ahí que aún alg~mos pintores, 
singularmente coloristas, se inspiren en asuntos de aquel período. 

Abrevando, cuadro de José Garnelo.-Una de 
las circunstancias que más enaltecen el m~rito de José Carne lo 
)' más cumplidamente atestiguan su ,·alía, es la variedad de sus 
aptitudes, la di\·ers.~ forma artística de manifestarse. Xuestros 
lectores han tenido ocasión de admirar en las p:lginas de esta 
revista nmnerosas obms de este distintinguido artista y queri
do amigo, correspondientes á dist intos géneros. lloy toca el 
turno á un bonito cuadro de caballete, g:~llarda expresión de 
las costumbres de nuestras provincias meridionales, ttastmto 
fiel del natural obsen':ldo por el artista durante su excursión 
veraniega en :llontilla, en donde existe su paterno hogar. 
........ . .. . ...... . .. . .............. •. . .. . 

Sus• ittíyensc unas imitaciones á la verdadera CREMA 
SIMON; prevenimos de ello á nuestras lcctoms 
.•.. '•. . .... ... .. . .. . • ' ......... . . .. . .. , , ....... . 

AJEDREZ 

PROBLE~t,\ NÚ~tERO 109, POR M. Ft·:tGL (Austria) 

\lcnción honorífie:~ del Concurso organimdo 
por In Revista Ru;• Ltfpe:. 

NEGRAS 

~ .. ·-e .... 

llLANCAS 

Las Llanc:1s ;uegan y d:m mate en tres ju~~das. 

SOt.UCIÓN AL PROBLEMA 1-;Ú~IERO 108. I'OK 0 ?\E~IO 
lllor.aiS. N:.-.ru. 

J. A3D 1. RtomaunC{") 
2. D 7 R ó D toma P 7 ,\ 'aque 2. R juega. 
3· e mate. • 

(") Si I. AtomaP; 2. C3CDjaque, y 3· Dmate; -r. Ce 
A D ó 4 C D; z. C toma P 6 A D jaque, y 3· P 4 C D mate; 
- J. C 5 T R; 2 . C toml\ P R jaque, y 3· P 4 A R m3te. La 
amenaza es 2. C 3 A R Jaque, y 3· D 7 R mate. 
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