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FAMILIA REAL DE ESPAÑA
D o n Alfonso X I I , R e y Católico de E s p a ñ a , nació
en 28 de Noviembre de 1S57, F u é proclamado en 3o
de Diciembre de 1874, Casó con la A r c h i d u q u e s a de
Austria D o ñ a María Cristina en 29 de N o v i e m b r e
de 1879.
HEHE/uíüS DEL REV
-Doña María Isabel Francisca de Asís Cristina
Francisca de P a u l a D o m i n g a i Princesa de Asturias,
viuda del Conde de Girgenti, nació en 20 de Diciembre de I 8 M .
Doña María de la Paz Juana Amalia Adalberta
Francisca de Paula Juana Bautista Isabel Francisca
de Asís, Infanta de España, nació en 23 de Junio
de 1862.

Doña María Eulalia Francisca de Asís Margarita
Robería Isabel Francisca de Paula Cristina María de
la Piedad, Infanta de España, nació en 12 de Febrero de 1864.
i.

PADRES

Doña Isabel II: nació en 10 de Octubre de i83o,
proclamada Reina de España en 29 de Setiembre
de i833- Casó en 10 de Octubre de 1846 con
D. Francisco de Asís María, Infante de España,
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nació en i3 de Mayo de 1822. Declarado Rey en 10
de Octubre de 1846,

Doña María Luisa Fernanda, Infama de España,
nació en 3o de Enero de i832. Casada en 10 de Octubre de 1846 con
D. Antonio María Felipe Luis de Orleans, Duque
de Montpensier, infante de España,
Luisa Teresa, Infanta de España, nació en 11 de
Junio de 1824.
Doña Josefa Fernanda Luisa, Infanta de España,
nació en 20 de Mayo de 1827.
Doña María Cristina, Infanta de JOspaña, viuda de
D. Sebastian María Gabriel, Infante de España, nació en 5 de Junio de i833,
Doña Amalia Felipa Pilar, Infanta de España,
viuda de Adalberto Guillermo, Príncipe de Bayiera,
nació en 12 de Octubre de 1834.
PADRES DE LA REÍ JA
L a Gran D u q u e s a Isabel 5 hija del difunto Palatino
de Hungría el Archiduque José, casó en segundas
nupcias con el
Archiduque Carlos Fernando.
HERMANOS DE LA REINA

Archiduque Federico, de 23 años, Casó en 1878
con Doña Isabel de Croy, en Bélgica*
Archiduque Oárlos Esteban, de 19 años, teniente
del ejército austríaco.
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Archiduque Eugenio, de 17 años, teniente del ejército austríaco.
MHSEJO DE HIXISTBOS

El Consejo de Ministros lo componían en 29 de
Noviembre de 1879 las Excmos. Sres,:
Presidente, D, Arsenio Martínez de Campos, capitán generalMinistro de Estado, D. Carlos Manuel O'Donneli,
Duque de Teman.
Ministro de Gracia y Justicia, D. Pedro Nolasco
Auriüíes.
Ministro de la Guerra, D. Arsenio Martínez de
Campos.
Ministro de Marina, D. Francisco de Paula Pavía
y Pavía, vicealmirante de la Armada.
Ministro de Hacienda, D. Manuel ürovio, Marqués de Orovio.
Ministro de la Gobernación, D. Francisco Silvela.
Ministro de Fomento, D. Francisco de Borju Queipo de Llano, Conde de Toreno,
Ministro de Ultramar, D. Salvador Albacete.

Gobernador civil de Madrid, Excmo. Sr. Conde de
Hcredia Spínola.
Capitán general de Castilla la Nueva, Excmo. señor D. Fernando Primo de Rivera, Marqués de E s tella, teniente general.
Presidente del Senado, Excmo. Sr. D. Manuel
García Barzanallana, Marqués de Barzanallana.
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Presidente del Congreso, Exemo. Sr. D, Adelardo
.opez de Avala.
SEÑORES QUE COEPOKIMt EL IAIÍ-IO, AVL'KTAKIENTO DE MADRID
EN LA CITADA FECHA DE 21 DE KOVIEORE DE 1873
ALCAIDE

l'RESIUENTE

Excmo, Sr. Marqués de Torneros, viudo del Viar.
TENIENTES BE ALCALDE V CONCEJALES

Excmo. Sr, D, José Teresa García*
limo. Sr, D. Mariano Soriano Fuertes.
Sr, D. Celestino de Ansorena y Alejandre.
Sr. D. Enrique de Salamanca Roux de Gambcrt.
limo. Sr. D. Gabriel López Dávila.
Sr, D, Rafael Lozano y Camargo.
Sr, D. Gonzalo Vilches y Llano.
limo- Sr. 1), Luis Ramírez Bascan.
limo. Sr. D. Antonio Rafael de Pó y Real.
limo, Sr. D. Pedro Celestino Cañedo y Fernandez.
Excmo. Sr, D. Vicente Baura y Soriano.
limo. Sr. D. Teodoro Bonaplata y Roura.
Sr, D, Manuel Darriba y Hórrelo.
Sr. D. Fernando Jaquete y Martínez.
Sr. D, José Heredia y Hernández.
Excmo, Sr. Marqués de San Miguel das Penas*
limo* Sr. D. Gregorio Pane y Mayorga.
Excmo. Sr. D, Francisco Martínez Brau.
Sr. D, Antonio Herranz,
Excmo. Sr. D. Basilio de Chavarri y Velasco.
Sr* D. Manuel López Quiroga.

II

Si\ Barón del Castillo del Chirel.
Sr. IX Lucio Morales de Vega.
Sr. I). Manuel Bravo y Quejido,
SrÉ D. Luis González y Martínez.
limo, Sr. D. Antonio Mendo de Fi^ueroa.
Sr. D, Manuel Ugarte y Echagüc.
limo. Sr. D. José López y López.
Sr. D. Francisco Moran y Alonso.
Sr. D. Federico Arredondo y Ramírez*
limo. Sr. D. Enrique Colsa y Nasch.
Sr. D. José Miranda y Martínez.
Sr, D, Félix Etmiluz,
Sr. Conde de Vilana.
Sr. I), Juan Farelo y Diaz.
limo. Sr. D* Nicanor Ibarra y Amczúa.
Sr* D. Felipe Morales Villa.
Excmo, Sr. D. José Montero Rios.
Sr. D, Cipriano Moreno López.
Sr. D. Camilo Rodríguez García.
Sr, Conde de Villanueva.
Sr. D. Juan Diaz Padilla.
Sr, D. Tomas Ignacio de Beruete y Morcu
Sr. D. Pedro Osorio y González.
Sr. D, Eduardo Garamcndi y Urrecha.
Excmo. Sr. D. Rafael Gcrvera y Royo.
Sr, D, Justo Gómez Checa.
Sr. D. Cándido Lara y ürtaL
Excmo, Sr. D, José Moreno Elorza,
limo. Sr. D. Eduardo Romero Paz,
¡•71
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EXMiA. DIPUTACIÓN PROViNCiAL
PRESIDENTE

Excmo- Sr. Conde de Ja Romera.
DIPUTADOS

limo. Sr, D, Dionisio Revuelta, vicepresidente de
comisión provincial,
Excmo. Sr. D, Ramón Sánchez Merino.
D. Tomas Calvo.
D. Francisco Cassá.
D. Manuel GiU
limo, Sr, D, Manuel Foronda.
IX Lázaro García Moreno.
limo, Sr, D. Florencio Gómez Parreíio.
D. Ricardo Guillen y Mesa*
D. Mariano Guillen y Mesa
D, Juan de Dios López.
O, Ramón Larroca,
Illmo. Sr. D- Antonio Martin Murga,
limo, Sr. D, Francisco Martínez Aparicio,
Excmo, Sr. D, Tomas de Melgar.
1). Fernando Mellado.
D, Eduardo Morales,
limo. Sr, D. José Morcillo,
limo. Sr, D, Eulogio Narbon.
D. Joaquin Ortiz y Sainz*
D. Domingo Peña y Villarejo,
Excmo. Sr. D, Inocente del Pazo.
D. Carlos Prats,
D, Manuel Regidor.
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D. José Rojas,
D. Rafael San Martin.
D. Gabino Stuyk.
limo. Si\ D. José de la Torre y Villanueva*
SECRETARIO

limo- Si\ D. Camilo Pozzí y Genton.
EMBAJADORES EXTRAORDIKABIOS DE LAS PUTERÍAS EITKAHJEBAS
ENCARGADOS DE ASISTIR A LA CEREMONIA DLL REGIO ENLACE
V PERSONAL DK LOS MISMOS

ALEMANIA,—Embajador extraordinario, Si\ Conde
de Solms Sonnewalde,—Primer Secretario, Sr. Conde de Ridcrn.—Agregados: Barón de Tucher, teniente de caballería.—Conde Pedro de Solms, jefe del
escuadrón de Guardias de Corps.—Conde de Luctüchan, Jefe de escuadrón de Guardia.—Conde Hohennm, teniente de Dragones de la Guardia.—Señor
de Pritzelwitz, teniente del primero de la Guardia
y Príncipe de Ratibor, teniente de Húsares de la
Guardia.
AUSTRÍA.—Embajador extraordinario. Sr. Conde
de Ludolf.—Secretarios, Sres* Bernath y Blum.
BÉLGICA.-—Embajador extraordinario, Barón Beyens.—Primer Secretario, Sr. Maskena.—Agregados, Sres. Conde Van-dcr Burch, capitán comandante
de Artillería^ y Conde de Mcrove, subteniente de
Guías.
FRANCIA.—Embajador extraordinario, Vicealmirante Jaures.—Primer Secretario^ Sr-Vizconde de Eres-

H
son.—Segundo ídem, Sr- Landolfe, capitán de navio.
— Tercero idem, Sr. Conde de Moustier,—Agrega*
dos, Srcs. Barón de Contension, y Vizconde de Sentir d'Asucsseau,
INGLATERRA.—Embajador exíraordinario^l^ord
Napier.—Agregados: Sres. Lempriere, teniente coronel,—Gilbard 1 ayudante de campo,—Prinrosc, t e niente coronel, y Lord Leonel CeciK capitán,
ITALIA. — Embajador
extraordinario,
Capitán general Cialdini-—Agregados: Sres. Conde Reinaldo
Taverna, teniente coronel de Estado Mayor.—Buschetti, teniente coronel, y Conde Avogadro, capitán
de Estado Mayor.
PORTUGAL.—Embajador extraordinario, Sr, G e n e ral Caula.—Secretario, D, Tomas Rosa,—Agregado,
D. Carlos Rousa de B o c a ^ .
RUSTA.— Embajador
extraordinario , Príncipe de
Gorischacoff.—Secretarios: Sres, Nicolás Giers,
Backhmctcff, y Wagner.
SANTA SEDE.—Embajador extraordinario,
Monseñor Bianchi, Arzobispo de Mira,—Auditor', Monseñor César Sanbucccui.—Secretario, 1). Juan B a u tista Guidi,
SUECIA Y NORUEGA —Embajador
extraordinario,
Sr. de Akerman.—Agregados: Sres> "Wachtmeistr y
Conde d'Ehrensvaerd.
JAPÓN . — Secretario:
J . Marshall. — Agregados:
Kawakamí y Hirayama.
PREÜIÍÍSARF.S

Si el autor de esta Crónica de los festejos reales celebrados en Noviembre y Diciembre de 1879 tuviera
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la castiza pluma de tantos y tan distinguidos literatos
como para honra de propios y extraños tiene la nación española, describiría, aunque fuera á grandes
rasgos, muchos de ios hechos que precedieron al e n lace regio, relacionados más ó menos directamente
con él.
Se ocuparía de los pasos dados por los Gobiernos
español y austríaco á fin de prepararle; del viaje á
Madrid del Príncipe Rodolfo, que sirvió para vencer
algunas, aunque pequeñas, resistencias que había
con los ultramontanos austríacos, y de los acertados
manejos que para concertar la boda se habían puesto
en juego por los Sres. D . Manuel Silvela y Conde de
Toreno.
Reseñaría el viaje á París de SS. AA. R R . las Archiduquesas Doña Isabel y Doña María Cristina, á la
que esperaron en la estación los Sres. Marqués de
MolinSj el Encargado de la Legación austríaca en la
capital déla nación vecina, los empleados de ambas
embajadas, un redactor del Gaulois^ el corresponsal
de El Imparcial y otras personas: su estancia en el
hotel Man rice y las afectuosas visitas que mediaron
entre la Reina Isabel y las Archiduquesas*
Describiría los pintorescos baños de Arcanchon,
adonde llego S. M. el Rey D- Alfonso X I I , que viajaba de incógnito con-cl título de Conde de Covadonga, el 22 de Agosto, y en cuya estación fué recibido
por los empleados del Gobierno francés, cuerpo d i plomático austríaco y gran n ú m e r o de personas que
habían ido al lugar mencionado deseosas de conocer
á la futura Reina de España, Daría una idea del b e llísimo hotel Ville-Monaco, que sirvió de residencia
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á nuestro Monarca, de sus preciosas habitaciones,
preparadas con exquisito gusto y riqueza, y sus encantadoras cercanías. Describiría también la posesión
de Vilíe-garde, encantador retiro donde residieron
SS. AA. las Archiduquesas, y en el que tuvo lugar
el día 23 del citado mes una indescriptible entrevista
entre el Rey de España, su futura esposa y la augusta
madre de la Archiduquesa. Daría una idea de las excursiones que por aquellos alrededores tuvieron lugar en aquellos días, preludio de otros más venturosos para ios augustos novios y la nación española; de
ios banquetes que se celebraron. Mencionaría las
concesiones de títulos, condecoraciones y otras gracias hechas por el Rey de España, á quien acompañaban en su viaje los Sres. Duques de Sexto y de
Tetuan, á los empleados franceses, acompañantes de
la Archiduquesa y personal de la legación austríaca,
como un recuerdo de las venturosas horas, que rápidas trascurrieron en aquellos deliciosos sitios; de la
vuelta á España de D. Alfonso XII y del regreso á
París, pasando por Hurdeos,de las Archiduquesas
de Austria.
Se ocuparía de la llegada de S. M, el Rey al Escorial, y del Consejo de Ministros celebrado bajo su
presidencia, en el que eJ Rey anunció oficialmente a
sus ministros responsables su proyecto de enlazarse
con la Archiduquesa de Austria Doña María Cristina,
y de la favorable acogida que tuvo en España tan
fausta noticia, copiando cuanto con este motivo publicó la prensa española
Daría cuenta del nombramiento hecho en favor del
Sr. Duque de Bailen para que en nombre de S, M. el
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Rey pasase á Viena á pedir al Emperador de Austria
como jefe de la familia, la mano de S. A. I. y R . ; se
ocuparía en reseñar la audiencia solemne en que el
Sr. Duque de T e m a n fué recibido por S, M. el E m perador de Austria, para llevar á cabo el cumplimiento de la alta misión que le fué confiada, y los
grandes obsequios de que fué objeto el embajador español en equella corte.
Relataría, en ñn} otros y otros hechos que se sucedieron en los días que precedieron al regio enlace;
pero como se dice al principio de estas lincas, renuncia á ello y se circunscribe única y exclusivamente á
dar cuenta de los festejos con que se solemnizo en
España un acontecimiento que seguramente ha de
contribuir á la prosperidad de la nación española.
Convocados los Cuerpos Colegisladores, á fin de
noticiarles los proyectos de S. M, el Rey, se r e u n i e ron en los primeros días de Noviembre, y en las
sesiones que en el Senado v Congreso se celebraron
el día 3 ? el lixemo. Sr, Presidente del Consejo de
Ministros leyó la siguiente comunicación dando
cuenta del propósito de S. M. eí Rey de contraer
matrimonio con 3. A, I. y R. la Archiduquesa de
Austria:
« A L A S CÓRTKS.—S. M. el Rey nos manda poner
en conocimiento de las Cortes, con arreglo á lo que
dispone el artículo 36 de la Constitución, que habiendo meditado con tranquilo detenimiento acerca de
lo que más conviene al bien de la Monarquía y guiado d la vez por los impulsos de su corazón, ha determinado contraer matrimonio con S. A. I- y R- la señora Archiduquesa de Austria María Cristina.
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Las Cortes del reino, que han dado testimonios
constantes de adhesión al trono y ferviente amor al
Rey, participan, sin duda, en la ocasión presente de
la esperanza que á S, M* anima, viendo que este enlace ha de contribuir á la perpetuidad de la dinastía,
á la consolidación de las instituciones representativas, al afianzamiento de la paz pública, á la prosperidad y grandeza de la patria, y á la felicidad del augusto Príncipe que hoy riiíe los destinos de España.
Madrid 2 de Noviembre de 1879.—Kl Presidente
del Consejo de Ministros y Ministro dj la Guerra,
Arscnio Martínez de Campos.—El Ministro de Estado, el Duque de Tetuan.—El Ministro de Gracia y
Justicia, Pedro Nolasco Aurioles.—El Ministro de
Marina, Francisco de Paula Pavía*—El Ministro de
Hacienda, el Marqués de Oro vio,—El Ministro de la
Gobernación, Francisco Sil vela.—El Ministro de Fomento, el Conde de Toreno.—El Ministro de Ultratramar. Salvador de Albacete,»
El Senado v Congreso contestaron á la anterior
comunicación, felicitando á S. M. el Rey por su d e terminación, creyendo desde luego que el proyectado enlace contribuiría a la dicha de D. Alfonso XII,
á la perpetuidad de la Monarquía y á la felicidad de
la nación, siendo una garantía más para un trono
guardado por el amor, el respeto y la confianza de
un gran pueblo.
Aprobados los mensajes de contestación, pasaron
comisiones de los Cuerpos ColcgisUidorcs á ponerlos
en manos de S. M. y á felicitarle á la vez por su determinación.
Kl Congreso el día 6 y el Senado el día 10 aproba-
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ron ademas el siguiente proyecto de dotación de la
futura Reina.
«Ley fijándola dotación anual que ha de disfrutar
como Reina de España la Archiduquesa María Cristina y la que habrá de tener en caso de viudez,
Art. i. ü La Archiduquesa María Cristina, desde
el día en que se celebre su matrimonio con el Rey,
y mientras ese matrimonio subsista, disfrutará, como
Reina de España, la asignación anual de 450.000 pesetas*
Se entenderá comprendida al efecto la cantidad
correspondiente en la sección primera de las obligaciones generales del Estado en el presupuesto del
año económico 1879 á 80, y se comprenderá la de
4DO.0OQ pesetas en los de los anos sucesivos.
Art. 2." En el caso de que la Archiduquesa M a ría Cristina, después de celebrado su matrimonio
con el Rey, le sobreviva, percibirá del presupuesto
general del Estado, mientras no pase á segundas
nupcias, la asignación anual de 25o.OÜO pesetas,))
En tanto el Consejo de Ministros, el Ayuntamiento y la Diputación provincial no descansaban ocupándose unos y otros en preparar festejos con que
solemnizar dignamente tan fausto suceso. Los grandes de España, la banca, el comercio y los particulares por su parte y cada cual con arreglo á sus fuerzas se prevenían tam bien para que las fiestas fuesen
dignas del objeto á que se dedicaban. Los proyectos
de hoy se sustituían al día siguiente por otros que
eran mejores, hasta que al fin se acordaron definitivamente los que se llevaron á cabo y reseñamos más
adelante.
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VIAJE A E5?A3A Dr, >5. AA. II. VR8,
Durante la breve residencia de las Archiduquesas
en París, habitaron el hotel Meurice, con las personas que formaban su acompañamiento.
El día 20 estuvieron en el palacio de Castilla, á
visitar á la Reina Isabel, encontrándose allí con los
Archiduques Reniero y demás miembros de la familia residentes en París.
Después del almuerzo, al que asistieron los Embajadores austríaco y cspañül> hubo recepción que terminó á las cuatro, y á la que asistieron el Presidente de la República, todos los Ministros, el General
Pitthié, los Embajadores residentes en París y los
austríacos y españoles distinguidos que se hallaban
en la capital de la nación vecina.
Terminada la recepción ? fueron al palacio de Castilla, asistiendo á la comida oñcial dada por la
Reina Isabel, y á la que estaban invitados ademas los
Archiduques Reniero, los Embajadores, Barones de
Beyeus, Duquesa de Sexto, Damas y séquito de las
viajeras y la Casa,
Por la noche presenciaron la representación de la
ópera Hernaniy y á las 7 ^ 0 de la mañana siguiente
salieron de la estación de París para España, siendo
despedidas hasta el anden por Doña Isabel II, el personal de las embajadas austríaca y española, y otras
personas distinguidas.
Del paso del tren que conducía á las augustas p e r sonas por territorio frances> no hemos de ocuparnos;
sólo sí diremos que en todas las estaciones gran n ú mero de personas le esperaban deseosas de conocer
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ú la futura Reina de España, y que ías autoridades
todas le ofrecieron sus respetos.
Cerca de la una de la tarde del día z3 el tren e n tró en territorio español, siendo la primera estación
en que se detuvo la de Irun, que estaba engalanada
con mucho gusto.
En esta población SS, AA. RR,, A- I, y Jas Archiduquesas Dona María Cristina y Doña Isabel, fueron
recibidas con aclamaciones entusiastas por un numeroso público que invadía los andenes de la estación.
Las músicas militar y municipal mezclan sus acordes con el estampido del cañón y el del sinnúmero de
cohetes que se disparan.
Las autoridades y comisiones ofrecen sus respetos
á los augustos viajeros, y poco después el tren continúa su marcha,
A Jas dos cí tren detenía su marcha en la estación
de San Sebastian, adornada con arcos de triunfo, gallardetes y guirnaldas de ñores.
Un gentío inmenso esperaba en la estación, ávido
de conocer á la futura Reina, que fué objeto de una
espontánea ovación.
Después de haber recibido á las autoridades y gran
número de particulares y señoras, se vio obligada á
presentarse al público, que la victoreó,
A las 6 y 25 de la tarde el tren real llegó á Alsasua ; donde la esperaban las autoridades de la provincia, el IJmo, Sr. Obispo, el cabildo, la Diputación,
los señores componentes de la Audiencia y corporaciones y funcionarios públicos de Pamplona, á más
de gran número de particulares, que ofrecieron sus
respetos á la joven Reina,
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En Vitoria, Miranda, Burgos, Avila y cuantas estaciones se detuvo el tren, un inmenso gentío saludó alas
ilustres viajeras con entusiasmo, y dio pruebas inequívocas dé su adhesión y respeto hacia la persona
que pocos días después había de compartir el solio
español con el Rey D, Alfonso XII.
A las siete y cuarenta de la mañana llegaron al
apeadero del Pardo, donde fueron recibidas por S, M.
el Rey, .SS. AA, RR. las Sermas. Sras. Princesa de
Asturias é Infantas Doña Paz y Doña Eulalia, el
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Estado, la Marquesa de Santa Cruz, Condesa de Superunda, Duque de Sexto y autoridades superiores
de la Provincia, partiendo poco después para el Pardo, acompañadas por S. M. el Rey, que regresó á
Madrid á las once y media.
La futura Reina, desde que entró en territorio español ha procurado hablar en cuantas ocasiones se
le presentaron en el idioma de su nueva patria.
Las habitaciones que ocuparon en el Real palacio
del Pardo estaban lujosamente adornadas, preparadas con exquisito gusto y cubiertas las paredes de algunas con ricos tapices de Goya y Tcnicrs.
Durante la estancia de SS, AA. las Archiduquesas
en dicho Real Sitio recibieron á gran número de
personajes que pasaron á felicitarla por haber sido
elegida para compartir el solio de San Fernando con
D. Alfonso XII, saliendo todos encantados de la belleza y amabilidad de la que pocos días después había de ser su Reina.
Las comitivas de las Archiduquesas estaban formadas por las personas siguientes:
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A S. A. la Archiduquesa Isabel acompaña el gran
maestre teniente general Barón Teodoro de Schloissnig, y como damas, la Condesa Amelia de Taaffe y
]a Condesa Emma de Daun.
La comitiva de S. A. la Archiduquesa María Cristina la componen: el gran maestre Príncipe F e r n a n do de Kinski, la gran maestre Marquesa Gabriela de
Pallavicini; damas, la Condesa Irma Andrassy y la
Condesa Enriqueta de Cappi; chambelanes, el Conde
Francisco de Bellegarde y el mayor Conde A n t o n i o
de Mitrowski; médico, el caballero de Riedel; Secretario de la cancillería, Mr. Carlos Rauch; Consejero
áulico y director de viajes, el caballero Claudio de
Klaudy; tesorero, Mr. Leopoldo Gierolla; aposentador* Mr, Maximiliano de EItz; mayordomo, Mr. A n tonio Grili; ugicr, Mr. Juan Wunderbaldinger.
Ademas vienen veintisiete criados inferiores.
El dia 28 fueron recibidas sucesivamente por la
Archiduquesa Cristina las comisiones del Senado y
Congreso, encargadas de felicitarla en nombre de
las Cámaras por haber sido elegida por D. Alfonso XII para compartir con él el trono de España.
El Sr. Presidente del Senado pronunció el siguiente discurso:
te Serenísima Señora: El Senado acude á tener la
honra de saludar á V. A,, felicitando á la princesa
augusta destinada por la Providencia á labrar la felicidad de nuestro amado soberano, ayudándole á asegurar la de esta nación, en la que, no dude V. A. que
ha de hallar una segunda y amorosa patria.
Las altas prendas que ennoblecen á V, A., y cuya
fama se ha generalizado entre nosotros, contribuí-
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rán, á no dudarlo, á que se afiancen las creencias
del pueblo español y sus esperanzas, de que en parte
ha de deber su ventura a la bondadosa influencia de
sus Reinas, á la. par que á las condiciones de carácter
de sus Reyes. Como los más preclaros de entre ellos,
brillan los nombres de Petronila, de Bcrenguela, de
Isabel la Católica y de no pocas otras Reinas, las Marías de España, que han contribuido á exaltar el sentimiento afectuosamente monárquico de nuestro
pueblo, correspondido á su vez por nuestros soberanos, aun los que aquí no habían nacido, y que,
sin embargo, como el invicto Emperador Carlos V,
vuestro predecesor, escogieron esta parte de sus estados para retiro en que descansar de las agitaciones de
su gloriosa existencia*
El Senado cree ser eco fiel del sentimiento público garantizando á V. A* el respetuoso cariño con
que aquí será acogida, y el universal deseo que á
nuestros compatriotas anima de que llegue á ser tan
venturosa la existencia de V, A., que al mentar su
ilustre nombre pueda repetirse el dicho usual en
épocas menos tormentosas que la nuestra: «Fué á la
verdad feliz como una reina».
La Serenísima Señora se dignó contestar que agradecía profundamente la expresión de adhesión délos
Sres. Senadores, y que procuraría por su parte coadyuvar á la felicidad del Rey y de España en la m o desta esfera de la familia. Estas palabras dichas coa
verdadera emoción y sentimiento, fueron objeto de
un espontáneo y general muy bien de los Sres, Senadores que las oyeron.
Dirigiéndose al Marqués de Barzanallana, añadió:
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«Yo espero, Sr. Presidente, que usted dirá de nuevo á estos señores, cuánto agradezco las pruebas de
consideración que he recibido en España, y que deseo
y espero que no se me considere como extranjera, sino como española, que yo liaré esfuerzos para hablar
pronto y bien el español».
Poco después fué recibida la comisión del Congreso y los Diputados que se habían unido á ella, por el
príncipe Kinskí, de gran uniforme, el cual, lo mismo
que á la comisión del Senado, los condujo á la cámara de S, A. I, y R., donde se presentó precedida
de dos gentiles-hombres, de cuatro damas, entre las
que llamaba la atención la Condesa Irma Andrassy,
y de su augusta madre la Archiduquesa Isabel.
De pié los diputados en el centro de la cámara y
formando un semicírculo, el Presidente del Congreso, Sr. Avala, leyó el discurso de felicitación, redactado en los siguientes términos:
«Serma. Sra: El Congreso de los Diputados se congratula de que su amado Rey haya puesto en V, Ala esperanza de su ventura, elevándola al lado de su
egregio trono, y felicita con la más viva satisfacción
á V. A., porque al acceder á la instancia del amor ha
unido su destino con el nuestro y ha hecho poseedora a la nación española de las altas cualidades que en
su real amina resplandecen.
Público el gran aprecio que á V. A. han granjeado sus virtudes en la tierra que fué su cuna, el pueblo español, que ya comienza a estimarlas por la fama, aumentara cada día su alecto y veneración, a fin
de que nunca en España suspire V. A. por su a n t i gua patria.
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Así puede esperarse confiadamente, que ni las desgracias padecidas, ni los azares de nuestra historia
han podido arrancar ni arrancarán nunca del corazón del pueblo español el respeto á la virtud y la
gratitud profunda á loa espíritus generosos que se
interesan en su prosperidad.
Acepte V. A. benévolamente esta felicitación que
hoy sale de nuestras almas, y con igual vehemencia
saldrá con el tiempo (Dios mediante) del corazón de
todos los españoles.))
S. A. la Archiduquesa Cristina, que vestía un traje de seda azul lila claro, adornado de blanco, y con
una flor natural en el pecho, vivamente emocionada
con la lectura del discurso del Sr, Ayala, contestó en
español correcto y conciso en estos ó parecidos términos:
«Señor Presidente: Me siento profundamente impresionada por la felicitación que acaba de dirigirme
el Congreso de los Diputados*
Yo ruego á la Cámara que me considere desde hoy
como española, porque mi único deber es querer á
España y hacer la felicidad del Rey en la modesta
esfera de la familia.
Muy feliz sería? Sr, Presidente, si los españoles me
quisieran tanto como yo quiero á España.»
Estas breves y sentidas palabras de S. A,, pronunciadas en medio de una emoción notoria* que al concluirlas hicieron asomar las lágrimas á los ojos de la
Archiduquesa, fueron acogidas con las mayores
muestras de aprobación y simpatía por parte de los
Diputados presentes. Estos se retiraron de la Cámara.
Después de la recepción, las comisiones de las Cá-
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maras y los Diputados y Senadores que se habían
unido á ellas, fueron obsequiados por el Si\ Moreno
Benitez en el Asilo con un buen lunch, habiendo
acordado los Presidentes de los Cuerpos Colegisladores regalar al Asilo una imprenta.
El senador Sr* Marqués de Casa-Jimcncz regaló
4,000 rs. al Asilo, con destino á un extraordinaria
para estos días festivos,
A las cuatro de la tarde regresaron las comisiones
á Madrid,
EL ACTO LE LOS DICHOS

El día 28 por la tarde tuvo lugar en el magnífico
salón del palacio del Pardo que servía de comedor en
la época de D, Fernando VII la ceremonia de los
dichos.
S. M. el Rey y S. A. I* y R. la Archiduquesa Doña
María Cristina ocupaban el centro entre las personas
reales, teniendo á su derecha á S« M, la Reina Isabel
y SS. A A- RR., y á la izquierda á S. A. L la Archiduquesa madre y a3 Archiduque Rentero,
Detras y al rededor estaban los tCxcmos. Sres, Ministros de la Corona, el Ministro plenipotenciario
de Austria, Sr. Conde de Ludolff, los jefes superiores de Palacio y la alta servidumbre de la Archiduquesa*
Leídas por el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y
Justicíalas capitulaciones matrimoniales; fueron firmadas por SS. MM« y como testigos por los Excelentísimos Sres, Duques de Sexto, Marqués de Santa
Cruz, generales Echagüa, Marqués de Novaliches y
Ceballos y el intendente de la Real Casa Sr* Llanos.
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Después de llenas otras formalidades, el Eminentísimo Si\ Carde-nal Benavides, Patriarca de las IndiaSj y el Secretario de la Capilla Real pasaron con
S- M, el Rey á la cámara inmediata á oir de nuevo
la voluntad de D. Alfonso XII, el que ratificóse en
sus deseos» Conocidos éstos, volvieron á la sala, donde leyó el acta. Después se hizo lo mismo con
S. A. I. y R. la Archiduquesa, y oida su voluntad y
el consentimiento de su augusta madre, volvieron a
la sala y otra vez se leyó el acta,dándose por terminada la ceremonia,
El Rey vestía de capitán general, la Reina un vestido claro con caídas y adornos riquísimos y valiosas joyas. La Reina Isabel un traje color de lila con
adornos negros; la Princesa de Asturias un vestido
de raso gris con aplicaciones de terciopelo, y las Infantas gris con encajes,
Los ministros y altos funcionarios estaban de gran
gala,
FESTEJOS
DÍA 2ÍJ

A las siete de la mañana, la animación en la coronada villa era grande; en confuso tropel, con la alegría pintada en el semblante y apresurado paso se
movía una inmensa masa de gente hacia la plaza de
la Armería; bellas y elegantes damas, mujeres del
pueblo, hijos de Madrid y gran número de forasteros, todas las clases de la sociedad, en fin, estaban representadas en aquellas masas que se movían ávidas
de presenciar primero la gran diana, y después cuan-
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tos festejos estaban anunciados para solemnizar el
regio enlace de S. M. el Rey D, Alfonso XII con
S. A. I. y R> la Archiduquesa de Austria Doña María Cristina.
A las ocho de la mañana,y llena completamente la
plaza de la Armería, las músicas de la guarnición y
las bandas de cornetas, que habían ido llegando,
rompieron á tocar bajo los balcones del regio alcázar
la gran diana, y terminada ésta se distribuyeron por
los diez distritos de la capital al compás de escogidas
piezas, seguidas de gran número de personas.
El aspecto que presentaba la población era magnífico; era preciso haberlo visto para darse una idea
exacta de Madrid en aquellos momentos.
A las ocho y media, y después de haber estado en
el Ministerio de la Guerra todas las músicas, entraban en sus cuarteles respectivos.
A las nueve y media salían de nuevo al frente de
sus cuerpos respectivos músicas y bandas para tomar
parte en la formación, lista ha tenido efecto en la
forma que sigue:
Apoyando la cabeza en Palacio, estaba el regimiento de la Princesa, que se extendía hasta la entrada de la calle Mayor; inmediatamente después seguían los que á continuación se expresan y por el
orden de colocación que les damos: los regimientos
de infantería de Ingenieros, Mallorca, Sevilla, Canarias y Careliano, y los batallones de cazadores de
Ciudad-Rodrigo, Puerto-Rico y Manila; seguía el
tercio de la Guardia civiL y luó^o el regimiento de
artillería rodada y los regimientos de caballería de
Pavía, Rey, Reina y Princesa-

DO

Estas fuerzas divididas en divisiones, estaban mandadas por los generales Acellana. Ruiz Salazar y
Jaquete, y toda la línea por el capitán general de
Castilla la Nueva Sr. Primo de Rivera,

A las nueve de la mañana llegaron al Ministerio
de Marina SS- AA, las Archiduquesas Isabel y Cristina, acompañadas de su alta servidumbre, que habían salido del Pardo á las siete de la mañana.
El Sr. Ministro de Marina, el brigadier Sr, Sanchíz, el capitán de navio Sr. Salas y los de fragata
Sres. Carrada* Eniiqucz y Baldasano, esperaban al
pié de ]a escalera á las augustas personas. S, A. la
Archiduquesa subió del brazo del Ministro Sr. Pavía v su augusta madre auovada en el del brigadier
Sr. Sanchíz,
Tan Jué^o como descansaron algunos momentos
pasaron á los despachos del ministro, subsecretario,
sección de armamentos y salón de Juntas que en pocas horas se habían convertido de oficinas en elegantes tocadores, para vestir los trajes que pocas horas
después habían de lucir en el solemne acto que t e n dría lugar en la Real Basílica de Atocha. La futura
Reina ocupó el despacho del Ministro y la Archiduquesa Isabel el salón de Juntas.
Los edificios públicos poco a poco se han ido engalanando, y las casas particulares van ofreciendo un
magnífico efecto por la diversidad de los colores de
las colgaduras que ostentan.
El gentío va siendo mayor á cada momento por
las calles y muy particularmente por las de la carre-
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ra. Los balcones también reflejan el movimiento de
la población y la alegría de sus habitantes. Hermosas mujeres lucen, ya en ellos, ya en las calles del
tránsito^ sus gracias y sus prendidos,
El movimiento de coches es también grande. E n
las inmediaciones de Palacio hay centenares de ellos.
Por las escaleras de Palacio suben y bajan continuamente altos dignatarios que se disponen á ocupar
.sus puestos de honor en Ja ceremonia.
En Palacio apenas los celadores pueden contener
á las muchas personas que desean serlas primeras en
saludar al Rey, y ver el lujo de los trenes, tanto de la
Real Casa como el de los grandes de España y altos
dignatarios del Estado.
Los Ministros de la Corona y los grandes de España cubiertos eslan en la antecámara esperando la
hora .señalada para que la comitiva emprenda su
marcha.
Pocos minutos después de las once y media el estampido del canon anunció á todos que del Palacio
Real salían S« M. el Rey. la Reina Isabel, la Princesa de Asturias v las Infantas con un brillante y lueido séquito, y del Ministerio de Marina SS. AA.
acompañadas de la madrina la Archiduquesa Reniero y sus respectivas servidumbres, dirigiéndose á la
Basílica.
La comitiva de S. M, cí Rey se dirigió á la iglesia
por Ja calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San
Jerónimo y paseo del Botánico con el siguiente
orden:
i." Una sección de caballería.
2. 0 Un. timbalero y dos clarineros á caballo.
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3/3 Cuatro ayudantes de cuarteles haciendo de
maceros a caballo.
4.0 Cuatro palafreneros carreristas á caballo,
5." Dos jacas enjaezadas á la oriental,
ó.° Cuatro caballos á la oriental.
7.0 Cuatro caballos de S, A, la Princesa de Asturias.
S.ü Dos caballos con sillas del tiempo de Carlos IV y de Fernando VIL
g,u Dos caballos de S, M. el Rey.
10. Ocho caballos con reposteros de terciopelo
bordados de oro y plata,
11. El picador mayor.
i2. Dos ayudantes de picador.
i3« Cuatro domadores.
14. Cuatro alumnos del picadero,
15. Cuatro palafreneros carreristas,
16. Landau de bronce con cuatro caballos empenachados conduciendo á cuatro gentiles-hombres de
casa y boca,
17. Berlina á la gran Daumont con los mayordomos de semana Marqués de Valmar y Marqués de la
Frontera, en representación de la clase,
iS, Coches con troncos de caballos de los Grandes de España, ocupados por sus dueños,
19. Coche con tiro de seis caballos, ocupado por
la servidumbre de la Infanta Doña Cristina.
20. Coche con tiro de seis caballos ocupado por
la servidumbre délas Infantas Doña Paz y Doña Eulalia, y los mayordomos de semana D. Manuel R o sales y el Marqués de Villacastcl21. Coche con tiro de seis caballos ocupado por
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la servidumbre de la Reina Isabel, compuesta del
gentil-hombre Marqués de Salamanca y Conde de
Losa.
22, Coche con tiro de seis caballos ocupado por
la servidumbre de la Princesa de Asturias representándola la Condesa de Supcrunda y los Marqueses
de Casa-trujo y de Campo-Santo.
23* Coche con seis caballos ocupado por la servidumbre de la futura Reina.
24. Berlina con liro de seis caballos ocupada por
el primer montero Sr. Conde de Villapaierna y el
mayordomo de servicio D. José Arizcun.
25. Coche con tiro de seis caballos ocupado por
e! jefe superior de Palacio Sr. Duque de Sexto, el general Kchaglie, el gentil-hombre de servicio Duque
de Uceda y el primer caballerizo Conde d d Pilar, Al
estribo un correo.
26. Dos batidores,
Coche con tiro de seis caballos, ocupado por la Infanta Doña Cristina, llevando un capitán de carrera a
la derecha y un caballerizo de campo á la izquierda,
v le sisruo una sección de la Escolta Real.
27. Cuatro batidores y un correo.
Coche con tiro de seis caballo, ocupado por la
Princesa Isabel, S. M. la Reina Doña Isabel II, y las
Infantas Doña Paz y Doña Eulalia*
Va al estribo derecho un jefe de carrera, al lado
opuesto un caballerizo de campo.
Escolta al mando de un oficial,
28. Coche con ocho caballos de respeto.
29. Una sección de la Escolta al mando de un
oficial.

Cuatro batidores.
El jefe de cuarteles de las Reales Caballerizas.
Eí coche d^ la corona, con ocho caballos, ocupado
por S. M. el Rey y el Archiduque Rcniero, que será
padrino de la boda en representación del Emperador
de Austria.
AI estribo derecho van et Capitán general de Madrid, Marqués de Estella, y el primer jefe del Escuadrón Real. Duque de Ahumada, y á la izquierda eL
primer ayudante de S. M., el segundo jefe del Escuadrón Real y un caballerizo de campo.
Siguen luego los ayudantes de $• M- el Rey y oficiales de Estado Mayor, y cierra el lujoso cortejo la
Escolta Real,
La comitiva de 3S. AA. RR. se dirigió por la calle
de Bailen, plazas de Oriente e Isabel II, calle del
Arenal, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo y
paseo del Botánico en el orden que sigue:
Primer coche. Condesas de Daun y Taalte, damas de SP A. la Archiduquesa Isabel» y Barón de
Sehloissuig, gran mayordomo de S. A.
Segundo. Coche amaranto.—-Baronesa de Traiitembem. Barón Globi^ Y Conde Messev de Bielle.
Tercero, Berlina de Tumba.—Condes de Mitrowski yBelIegardc.
Cuarto. Coche de París núm. i3.—Condesas de
Andrassy, de Capul, Príncipe Kinska y Condesa de
Pallavieini, gran camarera de $« A. la Archiduquesa
Cristina*
Quinto, El coche de concha cerraba la comitiva.
En él iban SS. AA. las Archiduquesas Isabel, Cristina y María Rcniero.
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Formaban detras una escolta de infantería, mandada por el teniente Y). Augusto de Borbon, y dos secciones de Húsares de la Princesa, á cuyo frente figuraba el comandante Sr. Azlor.
Por las calles del tránsito han recibido tanto
S. M. como S- A. pruebas de carino, respeto y consideración, De muchos balcones se han arrojado flores
v versos*

El aspecto que ofrece la fachada de la iglesia con
sus atavíos produce desde lejos sorprendente efecto.
El patio que precede á la entrada del templo está
convertido en un jardin natural, decorado con riqueza, y en el, así como en los alrededores del templo,
un inmenso y apiñado gentío hace poco menos que
imposible el entrar en el templo á los que por derecho 6 deber han de ocupar allí un puesto, siendo
indispensable para conseguirlo el auxilio de Ja fuerza
armada.
Las paredes de la galería están cubiertas con antiguos tapices*
La vista del templo, al entrar en él minutos antes
de empezar la ceremonia, fatiga la vista por la esplendidez y magnificencia que ofrece su perspectiva*
Los numerosos uniformes que se ven en las tribunas, y los terciopelos, rasos^ encajes, blondas, gasas,
Hores, perlas y diamantes que lucen mujeres de sorprendente hermosura, forman un conjunto indescriptible.
En primer termino, á derecha é izquierda, están
las tribunas públicas, en donde al lado del encope-
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lado caballero y de la señora más distinguida, se ve
á la modesta obrera y al menestral menos acornódado.
Sigue la de los periodistas, luego la de los jefes l o cales de Palacio, á continuación la de los gentileshombres del interior, damas de SS. AA. y tenicntas
de aya; la del Regente de la Audiencia, Gobernador
civil y comisiones de la Diputación y del Ayuntamiento: la de los Directores generales de las armas y
Capitán general de Madrid; lado capitanes generales
y caballeros del Toisón; la del cuerpo diplomático
residente y la de los Ministros de la Corona; junto al
presbiterio y frente al trono, el Nuncio y los Cardenales. Delante de estas tribunas hav dos lilas de banquetas, ocupadas la segunda por los capellanes de
honor, y la primera por los Grandes de España por
orden de antigüedad, en la forma siguiente:
Conde de Pinohermoso, Duques de Sessa y de
Osuna, Conde de Balazote, Marques de Bedmar,
Duque deMoctezuma, Conde de Puñonrostro, Duque
de Zaragoza, Marqués de Sierra Bullones, Duque de
Fernan-Nuñez, Conde de Muccda, Conde de G u a qui ? Marqués del Salar, Marques de Novaliches,
Marqués de Monreal, Duque de Baena, Conde de
Sástago, Conde de Torrejon, Duque de Alcudia,
Duque de Noblejas, Conde del Real, Marqueses de
Guad-el-Jelú y de la Lapilla, Duque de Escalona,
Duque de Medinasidonia, Marqueses de las Torres,
de la Presa y de Molins, Condesde Guendulain y de
Cheste, Marqués de la Habana, Conde de los Llanos,
Marqueses de Benemejis y de Quintanar, Condes de
Ezpeleta, de Humanes, de Heredia Spínola, Conde

J e Plasencia, Marqués de Villapanes, Conde de S u perunda, Duque de Rivas, Conde de Peñaranda,
Marqués de Valmediano , Duques de Arion y de
Granada, Marqués de Aranda, Duques de Tamames
y de Bailen^Marqués de San Felices, Duque de Valencia, Marqués de Mondcjar, Conde de Paredes,
Marqués áal Viso, de Sotomayor y del Nervion, Duque de Almodóvar, Marqueses de la Torrecilla, de
Manzanedo, Conde de Casa ü a l i n d o , Marqueses de
Corbera y de Cáceres, Duques de Maqueda y de
Huesca, Marqués de A yerbe, Duque de Almenara,
Marqués de Hoyos, Condes de Viamanuel y de V i llagonzalo, Marqués de Guadalcázar, Marqués de
Bendaíia, Marqués de Roncali, Duques de Híjar y
de la Roca, Marqués de Heredia, Conde de Gabia y
D u q u e de Vistahermosa.
La tribuna de ]os embajadores cxtraordinarios 7 la
mas espaciosa, es pequeña para contener tantas personas como en ella se encuentran. El golpe de vista
que ofrece tanto oro, tanta banda y tan variada r e unión de colores, no puede ser más brillante. En dicha tribuna se encuentran la embajadora de Inglaierra, luciendo un rico vestido de raso color plata
con cuerpo y cola morada con franjas rosa, y la de
Francia, que viste uno color rosa.
En la tribuna de damas grandes de España se ven:
la Marquesa de Bedmar, vestido blanco y morado
oscuro; la Condesa de Toreno, color lila y blanco,
.con una preciosa diadema de brillantes; la Duquesa
de Medinaceli, raso blanco con valioso aderezo; la
Marquesa de Villavieja, negro con caídas de flores;
la Condesa viuda de Viamanuel, negro; la Duquesa
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viuda de Híjar, color canario con franjas negras; la
Condesa de Castejon, rosa con franjas negras; la D u quesa de Almodóvar del Valle, amarillo y corona
ducal de brillantes,
La Marquesa de Nájera viste color rosa; la Condesa de Llórente, azul; la de Calderón, blanco con
franjas de plata> la Marquesa de Alta-Villa, blanco.
La Marquesa de Santa Cruz viste un primoroso
traje raso color hoja seca con blondas negras; cuerpo
y caídas de terciopelo verde oscuro y rico aderezo;
la Condesa de Superunda, verde pálido; la Marquesa de Alcañices, terciopelo azul con recamados blancos; la Marquesa deMolins, bermellón, y la Duquesa de Fernan-Nuñez, azul; la Duquesa de Bailen, unriquísimo traje de raso azul con bordados de oro; la
Condesa de Guaqui, azul claro con bordado de perlas formando coronas; la Condesa de Heredia Spínola, color lila con encajes; la Vizcondesa de Avala,rosa pálido; la Duquesa de Ahumada, color canario
con prendidos de ñores; la Marquesa de Novalichcs r
morado; la Condesa de Puñonrostro, morado claro;
la Condesa de Villapaierna, pajizo gris; Ja Marquesa
de Miraflores, morado, y la señora de Zaqueti, raso
blanco.
Llaman también poderosamente la atención los
hermosísimos y ricos trajes de las damas de la servidumbre de las Archiduquesas. LaCondesa Daun c e leste, la de Taaffe azul, la Condesa de Andrassi rosa
bajo, con un precioso abrigo de tisú de oro con botones de rosas de brillantes, y la Condesa de Cappy
otro vestido parecido.
En la tribuna de capitanes generales están el Du-
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que de la Torre, el general Rubalcaba, el Marqués
de la Habana, el general Quesada y el general Jovellar; y éntrelos caballeros del Toisón, 1). Francisco
Santa Cruz; y el Marqués de Bcdmar.
La primera tribuna de la izquierda al entrar en el
templo, después de la pública, la ocupan damas y
funcionarios de la servidumbre de las personas reales; la de las comisiones cíe la Diputación de la Grandeza y de las órdenes militares y del cuerpo colegiado de la nobleza. Ja del presidente, decano y comisiones de los consejos y de los tribunales, la de los
presidentes y comisiones de lo^> Cuerpos Colegisladores, la de las damas de la Reina yla de los embajadores y enviados extraordinarios.
Sigue á ésta el trono, de riquísimo raso blanco con
primorosos bordados de oro, c inmediatos á él los sitiales para la Princesa de Astil rías, la Reina Doña
Isabel, las Infantas y los Archiduques Rcniero y Doña Isabel, madre de la Reina.
La comisión del Senado la componen el Presidente del mismo Sr, Marqués de Barzanallana, el Conde
de Torrc-Maia, los generales Riquclme y Chacon >
Rodríguez Vaamonde, los Condes de Casa Galindo v de Almina y el Sr, de Rubianes,
El Congreso está representado por los Sres, AyalaT
Garrido Estrada, Ordoñez, Martínez [D. Cándido),
Conde de Encina, Bugallal, Moreno Nieto, González; (D. Venancio), Gos-Gayon, Marqués de SomaIo>
y D. Francisco Hcrmicía,
El Consejo de Estado lo representan D. José Barzanallana y el Marqués de Alhama: el Tribunal Su*
premo cl Presidente Sr, D. Fernando Calderón C o m-'
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liantes y el Presidente de Sala Sr, Higon; la Audiencia el Presidente Sr. Alcaraz; el Tribunal de la Rota
el Sr, Ruíz y Ruiz; el Tribunal deCuentas el Sr. Alvarez [D. Femando); el Consejo Supremo de Guerra
y Marina el general Orozco^ y la asamblea de Ja orden de San Juan el Subsecretario de Estado Señor
Ferrad y los Sres. Palou, Millan y Caro, Merri y Val.
Cuatro reyes de armas dan guardia de honor en
los ángulos del trono. Los jefes superiores de Palacio tienen su puesto junto a los Reyes y detras las
personas de la alta servidumbre, y a continuación s i guen en primera fila los jefes de Palacio y damas de
guardia.
Las paredes y arcos del templo están cubiertos de
tapices de terciopelo con franjas de oro, que coronan
las tradicionales banderas que recuerdan nuestras
glorias nacionales. La iluminación está bien repartida y con profusión.
En el momento de llegar las personas reales á la
Basílica de Atocha, fueron recibidas con los honores
correspondientes y conducidas al presbiterio con
cruz alzada, abriendo la marcha los maccros, gentiles-hombres, mayordomos de semana y Grandes de
España, siguiendo luego los jefes superiores de P a lacio y los Ministros de la Corona.
S, M- el Rey, precedido de los altos dignatarios, de
gran gala, entró por una de las puertas de la Basílica
y por la otra S, A. I. y R. la Archiduquesa, reuniéndose ambos dentro del templo, donde les aguardaba
el Cardenal Patriarca de las Indias, el clero de la
Capilla Real, los capellanes de honor y las comisiones de los altos cuerpos del Estado.
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La Archiduquesa entró en el templo entre su madre Y una de las damas, marchando detras el Barón
Schlvisnig, la Condesa Amelia de Taaffc, la Condesa Etnma de Laun y los demás personajes de su comitiva: visiblemente afectada cruzó la Archiduquesa
el templo: llegada al altar mayor S. M. el Rey le dio
la mano para subir las gradas del altar.
Mientras eí Cardenal Patriarca de las Indias se revestía los sagrados ornamentos, se colocaron á ambos lados de Jos regios cónyuges sus padrinos, los
Archiduques Reniero, y S, M, el Rey dirigió la palabra con animación á la Archiduquesa, que permaneció con los ojos bajos.
El Cardenal Benavides empezó á leer la epístola
de San Pablo con voz solemne y clara, dándola
como acostumbra, su verdadera entonación. Se le
oyó perfectamente decir: «Alfonso XII, Rey católico
de España, ¿queréis por esposa a S. A. I. y R- la Archiduquesa María Cristina, etc., etc.?», dándoles la
bendición con la solemnidad de costumbre.
Verificados los regios desposorios, dio principio la
misa de velaciones, en que ofició también el señor
Cardenal Patriarca de las Indias.
La ceremonia terminó con un solemne Te~Deiirn.
S. M. el Rey vestía de Capitán General con gran
cruz de Austria y el Toisón de Oro.
La ya Reina de España lucía un traje magnífico.
El fondo es de raso blanco todo bordado de flores de
lis de plata y cubierto de flor de azahar y de rosas
blancas. El dibujo del velo, obra de nuestra compatriota la Sra. de Aguirre Pichot, que es de riquísimo
encaje, está salpicado todo de llores de lis combina-
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das con las armas de Austria. Su aderezo asombra
por su valor artístico y real.
El abanico es de marfil con grandes relieves en
todo el varillaje, país de encaje de Bruselas con el
escudo de las armas de España, y el clavillo terminado en brillantes*
El manto es precioso y las joyas de gran valor.
El traje de la Reina Doña Isabel era de gran riqueza y gusto; es de raso blanco, brochado de riores
delicadísimas, guarnecido de tisú de oro y de encajes
de Alenzon. El velo era de encaje, formando el adorno principal de su hermoso dibujo castillos y leones.
El aderezo de jacintos y brillantes.
La Princesa de Asturias vestía traje de raso y terciopelo azul pálido, guarnecido de plumas, y como
el manto ricamente bordado de flores de todos colores. Ei aderezo es lindísimo y valioso, todo de briliantes.
Las Infantas Doña Paz y Doña Eulalia llevaban
•r

vestidos de raso blanco guarnecidas de perlas y rosas >
y los mantos son de raso blanco brochados de rosas,
con aderezos de perlas,
La Infanta Doña Cristina llevaba traje blanco
adornado con pieles y manto de raso rojo*
La Archiduquesa Isabel llevaba vestido de raso color claro, con caídas del mismo color más subido,
adornado con primorosos encajes.
El traje de la Archiduquesa Reniero es azul oscuro, adornado con llores.
El de la Infanta Cristina es de color plata.
El Archiduque Reniero viste uniforme de general,
pantalón rojo y levita blanca: ostenta el Toisón aus-
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triaco y la gran cruz de Carlos III; el Príncipe Kincky uniforme de húsar, morado; y el teniente general Schloissnigg, uniforme encarnado y abrigo blanco r
con alamares de oro.
Terminado el acto á la una, volvió de nuevo á
ponerse en marcha con dirección á Palacio la regia
comitiva, con algunas variaciones. Después de ios
coches de los Grandes de España siguen los de la servidumbre de las Archiduquesas; luego la servidumbre de los Archiduques Reniero y la de Palacio,
Después de las dos y media regresó la regia comitiva, entrando en Palacio la Familia Real.
A medida que llegaban las personas que formaban
la regia comitiva á la escalera principal de Palacio,
se detenían con objeto de felicitar á los regios consortes.
Tan pronto como bajó la Reina de España del coche, se arrodilló y besó las manos de la Reina Doña
Isabel y de su madre, haciendo lo mismo S. M. el

Rey.
La escalera ofrecía un golpe de vista magnífico.
Durante el tránsito se repitieron las demostraciones
de júbilo y las aclamaciones á los Reyes de España.
A las cinco se retiraron de la regia cámara S, M,
la Reina Isabel, sus augustas Hijas, la Archiduquesa
Isabel y los Archiduques Reniero, dirigiéndose á sus
habitaciones.
La Gaceíay al día siguiente y á la cabeza de su número, publicó la siguiente, relación de la ceremonia
de las bodas reales, con designación de los testigos y
de las demás personas que en razón á su posición
asistieron á ella:
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Ayer, á las doce y media de la mañana, se celebró
el matrimonio de S, M el Rey con S. A. I. y R. la
Serenísima Sra, Archiduquesa de Austria, Doíía
María Cristina, en la Real Basílica de Atocha. F u e ron padrinos SS, AA. II. y RR- el Serenísimo Señor
Archiduque Reniero, en nombre de S. M. I. y R. el
Emperador de Austria, Rey Apostólico de Hungría,
y la Serma. Sra. Archiduquesa María, Asistieron á la
ceremonia S. A. R. la Serma. Sra, Princesa de Asturias; S. M, Ja Reina Madre Doña Isabel; S. A. I. y R.
la Serma. Sra. Archiduquesa Isabel, y las Sermas,
Sras. Infantas Doña María de la Paz, Doña María
Eulalia y Doña Cristina, viuda de S, A. R. el Infante D, Sebastian; los Embajadores y Enviados extraordinarios y el Cuerpo Diplomático y acreditado
en Madrid; los Emmos. Sres. Cardenales Arzobispo
de Toledo y Patriarca de las Indias; los Ministros;
Comisiones de los Cuerpos Colegisladores; el Jefe
Superior de palacio Mayordomo Mayor de S, MM y
el Sumiller de Corps; la Camarera Mayor de Palacio
y la de S, A« R. la Serma. Sra. Princesa de ¿Asturias;
el Jefe de Palacio Mayordomo Mavor v Caballerizo
Mayor de S, M. la Reina Madre, y su Camarera Mayor; el Mayordomo Mayor, Dama de Honor y Gentilhombre de SS, AA. ILY RR. los Sermos, Señores
Archiduque Reniero y su esposa la Archiduquesa
María; el Mayordomo Mayor y Dama de Honor de
S, A, I, y R, la Serma, Sra. Archiduquesa Isabel; el
Mayordomo Mayor, Camarera Mayor, Damas de
Honor y Gentiles-hombres que han venido al servicio de S. M. la Reina Doña María Cristina; los Gentiles-hombres, Damas y demás altos Dignatarios de
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la Corte, Asimismo asistieron los Capitanes Generales de Ejercito, Caballeros del Toisón y Embajadores, y un numeroso y brillante concurso.
La ceremonia fue solemnísima, y la afluencia de
gentes por ias calles por donde paso la comitiva Real ?
inmensa; siendo acogidos los Augustos Monarcas con
vivas demostraciones de afecto por todas partes.»

Tan luego como anocheció, volvieron las calles á
llenarse de gente, que discurría en todas direcciones
para ver las iluminaciones, ocupar los asientos que
le habían correspondido en el reparto para las funciones que A las ocho habían de tener lugar en los diferentes teatros de Madrid ó escuchar los acordes de
las músicas que hasta avanzadas horas de la noche
habían de tocar escogidas piezas en Jos puntos siguientes: Frente á la puerta del Príncipe, plaza de
Oriente, Cuesta de la Vega, plaza de Montcleon,
plaza de Ülavide (Chamberí), plaza de Santo Domingo, plaza del Ángel (frente a l a casa de la señora
Condesado Montijo), plaza de Antón Martin, plaza
Mayor, plaza de San Millau y plaza de la Villa.

Las funciones teatrales estuvieron muy concurridas: en el teatro Español se puso en escena García
del Castañar, que fué magistralmente interpretada
por el Sr. Vico, El Sr. Calvo leyó el poema Por donde viene la muerte^ de Campoamor, en cuya lectura
se conquiste) merecidos aplausos. La concurrencia
se componía en su mayor parte de hombres*
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En la Comedia prestaba mayor animación á ía sala el gran número de señoras que se veía en palcos y
butacas. Moros en la Costa, A los íoros^ La ocasión
la pintan calva y la Rubia, proporcionaron gran c o secha de aplausos á las señoras Fernandez, Valverde
y T u b a u , y á los Sres, Mario, Romea, Rosscll,
Auuirre v Ballesteros.
En Apolo anunciaba el cartel La niña boba y A la
puerta del cuartel. E n Jas dos consiguió la Hijosa
nutridos aplausos. El teatro completamente lleno.
Más que en el Español y en la Comedia abunda en
éste el elemento popular, que saluda con francas y
sonoras carcajadas cada gracia que dice la incomparable Pepita Hijosa,
E n el teatro de la Zarzuela, la concurrencia y la
animación es extraordinaria. El cepillo de las ánimas
que la noche anterior sólo llegó á alcanzar un éxito
mediano, fué en ésta aplaudido por deferencia á los
Concejales, donantes de los billetes, Los actores no
tuvieron que esforzarse mucho para divertir al excelente público que llenaba el teatro.
Variedades, u n animado como siempre. Valles y
Lujan, la señorita Espejo y las señoras Rodríguez
(Doña C. y Doña L.) felicísimas en la interpretación
de las obras Los baños del Manzanares ¡ De incógnito, y Un jaren simpático.
EnEslavallenaban las localidades represen tantesdel
verdadero pueblo, que entraron decididos á divertirse
y lo consiguieron. El primer galan7 La casa de fieras
y Salón Eslava fueron las piezas que se representaron, oyendo el apreciable actor 3r, Zumacois, y demas que tomaron parte, repetidos aplausos.
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En Novedades, en donde se puso en escena Los
doblaos de Madrid, y en la Alhambra, en donde se
puso ¡Don Tamas! de Larra, y en la Bolsa, en donde se aplaudió La vaquera de la Linojosa, ocupaban
las localidades en su mayoría soldados y pueblo.
En la Alhambra se pusieron en escena JD, Tomás
y Mi gallega de Betan\os\ en Martín El pañuelo
blanco, Maruja; en la Bolsa, La raquera de la Finojosa y Noticia fresca] en la Infantil, La mar de chiquillos, ¡Viva Cabal', El amor y la fortuna y El Conde
del 'Jómate: y en Capellañes, Concierto á sexteto y
juegos de Prestidigitado}!.

Breve descripción de las iluminaciones:
l*la^a de Oriente.—Presentaba
un magnífico punto
de vista con bombas de cristal blanco coronando en
dos filas la verja circular; en las columnas de la verja
y puertas lucían escudos de España y Austria con las
iniciales entrelazadas de Alfonso XII y María Cris_<-

tina.
El pedestal de la estatua se iluminó con cintas de
CT
as
Los árboles exteriores al jardín del centro estaban
adornados con faroles de colores y los interiores á la
veneciana.
Frente ala puerta del Príncipe se colocó una magnífica farola ingesa de forma esférica.
El número total de luces ascendería í\ 3o.ooo próximamente.
Cuartel de San GiL—Toda
la fachada pricipal
del edificio estaba artísticamente decorada. Guirnal-
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das de flores, colocadas con extremado gusto, adornaban los pabellones de los ángulos del edificio. E n
la portada, el escudo-de armas de España con grupos de banderas á los Jados, y una bien distribuida
iluminación de gas, constituían un precioso conjunto. Ante la puerta principal había dos templetes sencillos y de buen gusto, profusamente iluminados,
formados con proyectiles y armas.
En el cuartel de la Montaña lucía una luz eléctrica
que hacía buen efecto.
Pla^a Mayor.—Estaba
decorada con una pilastra
de orden jónico de ocho pies de altura en una c o lumna sí y otra no. formando un total de j2 y sobre
éstas un trofeo con un escudo representando las armas de las provincias de España, acompañando á estas las de los ocho partidos judiciales de Madrid y
cinco de los reinos más antiguos pintados sobre lienzos y dorado y plateado, elevándose sobre ésta la corona correspondiente á cada provincia y un pendón
cuarteado con la casa de Borbon y la de Hapsburgo.
En la barandilla del piso principal de las casas se
colocaron de dos en dos balcones trofeos, representando alternativamente los blasones de Borbon,
Hapsburgo y Madrid, Sobre éste se colocó un gallardete de ocho pies de altura con los colores nacionales, y á ambos lados un pendón blanco con la cruz
de San Andrés y los emblemas de Castilla y León,
primera bandera que uso el rey Felipe V, y otro
pendón de tela amarilla con águila imperial negra,
bandera que usó el emperador Carlos I; ambas b a n deras simulan las primeras de las casas de Borbon y
Austria.
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Los balcones se iluminaron con faroles á la veneciana, excepto los de las Casas Consistoriales, que lo
fueron con gas.
Teatro Español, plaza de Santa Ana. La fachada principal representaba un templo griego de estilo
pompcyano, basado sobre su zócalo. En el centro aparecía, pintada sobre lienzo, una figura trasparente
alegórica, y en los huecos de la misma se colocaron
medallones, también trasparentes, con los retratos de
Calderón, Lope de Vega, Alarcon, Rojas, Tirso de
Molina, Moreto, Bretón de los Herreros, Duque de
Rivas, Ventura de la Vega, Moratin, Ramón de la
Cruz, Quintana y Martinez de la Rosa,
Los retratos fueron pintados por los señores Bussato y Bonardi.
En los entrepaños se veían las inscripciones de las
actrices Rita Luna, Concepción Rodríguez, Antera
Baus, Teresa Baus, Jerónima Llórente, Antonia
Campo, Velasco y Lavíc, Ramona León y otras, y los
de los actores Carretero, Maiquez, Latorre, Romea y
Guzman, Cubas, Mate, Campo, Calvo (D, José}.
Luna, Oros, Queros, Caprara, Avecilla y otros, c o mo también en la parte inferior los títulos de las mejores obras dramáticas del repertorio antiguo y m o derno.
En el centro de la decoración, y de tamaño natural, sedestacabala Fama, teniendo á sus ladosalgunos
genios. Debajo había una inscripción que decía. «El
Ayuntamiento constitucional de Madrid, en nombre
del arte español,))
Toda la decoración era trasparente é iluminada
profusamente por el interior
4
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Excma. Ayuntamiento.—La instalación de gas que
lucía el edificio era la misma que la sorprendente que
se estreno el 23 de Enero de 187SEI número de luces que cubrían totalmente la fachada que da frente á la plaza de la Villa ascendía á
900, las cuales estaban colocadas en preciosas bombas
de porcelana, artísticamente distribuidas.
Coronaban ia parte superior de las puertas de entrada las siguientes incripciones formadas con luz de
gas: En la de la izquierda: a El pueblo de Madrid», y
en la derecha «A sus augustos monarcas».
En la barandilla de todos los balcones lucía una
primorosa corona figurando ser de laurel, formada
también con gas.
Las colgaduras que cubrían los huecos del edificio
también eran las mismas que las lujosísimas estrenadas en la precitada fecha.
La fachada del mismo edificio por la calle Mayor
ofrecía un magnífico golpe de vista, y podían calcularse en 5oo las luces que la iluminaban.
Bajo ricos y preciosos doseles de terciopelo carmesí ostentábanse los retratos de los regios consortes.
Kn resumen, el conjunto ofrecía un aspecto verdaderamente artístico y grandioso.
Escuelas Pías de San Fernando.—Como iluminación que merece mencionarse, pero verdaderamente
suntuosa, es laque se ostentaba en la fachada del templo. Componíase de más de 700 luces encerradas en
pequeños vasos de colores, distribuidas por toda la fachada, con tan buen gusto, que el golpe de vista que
presentaba el templo desde la plaza inmediata no es
nara descrito.

Si

Pla\a de la Cebada.—Xa iluminación y decorado
se hizo en la fachada y mercado de la misma que da
a l a parte de la calle de Toledo, Aquélla consistió en
una orla de bombas blancas en la parce superior ó
cornisa; otra por el mismo orden en la parte baja, y
un candelabro de tres luces en cada una de las columnas de la fachada y chaflán que dan á la referida
calle.
El decorado consistió en dos grandes escudos con
las armas de España y Austria,
Pla\a de Monteleon.—El arco se iluminó con vasos
de colores, adornándosela verja con bombas blancas,
unas esféricas y otras en forma de tulipanes.
Alrededor de la plaza se colocaron gallardetes y escudos con banderas nacionales é iluminándose todas
con faroles de colores.
Banco de España.—Apareció adornado con aparatos de gas en los balcones del piso principal, pero sólo lució el colocado en el balcón central,
Pla^a de Antón Martin,—En el centro de esta plaza se construyó un luosko octogonal de estilo arabesco, el cual estaba basado sobre diez y seis columnas
cilindricas en una superficie de 219 pies cuadrados.
Este descansaba sobre ocho arcos de iguales dimensionesj cuyas claves sostenían un friso con cuatro
tarjetones de inscripciones y otros cuatro de adornos
trasparentes
Su interior formaba un techo cónico caprichosamente decorado, con un segundo friso también trasparente, elevándose sobre el primero, y del que arrancaba una cornisa de estalactitas para caracüzar el
estilo arabesco, y de ésta arrancaba un segundo cuer-
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po festoneado en puntas de escalinata, cuyo centro estaba cerrado por una cúpula de forma circular, ondeando sobre esta cúspide la bandera española.
La iluminación fué interior y exterior. La primera se concretó á los puntos trasparentes y la segunda
comprendía las columnas, arcos y frisos por medio
de vasos de colores.
En la crestería de las cornisas se colocaron bombas de cristal opaco y de colores de distintos modelos?
y los intermedios de los gallardetes estaban festoneados con faroles de colores.
Una verja de madera, de metro y medio de altura,
coronada de bombas de cristal, cerraba el templete.
Ministerio de Fomento.—La fachada del Ministerio
presentaba un buen golpe de vista. La iluminación es
la que se estrenó hacía dos años, con la diferencia de
tener á un lado de la puerta la inscripción Alfonso
y al otro lado la de Cristina.
Pla^a de Olavide {Chamberí),—El mercado con gallardetes, escudos y guirnaldas formando arcos, iluminándose con faroles de diferentes clases y vasos de
colores.
Pla^a de Santo Domingo.—La fachada principal de
los jardines decorada con arcos, adornados con gallardetes, escudos y banderas nacionales é iluminada con faroles de colores,
Congreso.— Estaba profusamente iluminado con
luces de gas en todas sus líneas.
Colegio Nacional de Sorda-mudos y de Ciegos.—
Este edificio se vistió de gala para solemnizar el regio
enlace.
Los balcones estaban cubiertos de la colgadura na-
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eional; en el balcón central y bajo dosel de terciopelo
se colocaron los retratos de SS. MML, pintados por
el joven alumno sordo-mudo Alfredo María del Carmen, sin pretensiones de ejecución y como muestra
de sus adelantos en el colegio. En los balcones de los
extremos se colocaron dos trasparentes con la inscripción: «A los regios consortes, el Colegio Nacional de
Sordo-mudos y de Ciegos». El resto de los balcones se
hallaba adornado con gallardetes y/aróles de colores.
Arco de la calle Mayor.—Levantado á expensas del
Ejército y Armada, frente á la Capitanía general,
pertenecía almas puro y severo estilo jónico y de buenas proporciones. En las enjutas de los arcos alardeaban cuatro Famas en disposición de arrojar coronas. En los costados se veían en elegantes carteles
con letras de oro dos inscripciones con caracteres latinos. En el de la izquierda se leía la palabra alemana ¡ Willkommen\ que significa ¡Bien venida! En la
otra; 29 de Noviembre de 1879* Artísticos trofeos m i litares, compuestos de cascos, corazas, banderas, lanzas, alabardas, etc., se hallaban colocados en los i n tercolumnios, contribuyendo al buen efecto del conjunto. En la parte superior campeaba un óvalo
trasparente con las iniciales A-C rodeadas de una
orla de laureL
Al pié del arco se colocaron cestones, fagines, tambores y cañones.
Todo el monumento medía 23 metros de elevación^
inclusa la coronación, 14 de ancho y tres de profundidad. La clave se hallaba á 11, 5o metros sobre el piso
de la calle, v la luz del arco era de seis metros.
El reputado pintor escenógrafo D. Luis Muriel fué
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el autor de esta obra, cuyo aspecto era imponente y
revestía verdadero carácter militar por Ja sobriedad
de su estilo y ornato*
En el frente del arco se leía en gruesos caracteres:
El ejército y armada á S$. MM>
Este trofeo de noche estaba iluminado con faroles
de colores.
El Ministerio de la Guerra estaba iluminado con faroles de colores y.el jardín á la veneciana, los demás
Ministerios se iluminaron con gas.
La casa que ocupa la embajada de Austria, situada
en la calle de Don Evaristo, barrio de Arguelles, expuso una bonita iluminación.
En la fachada del edificio había una corona real>
en cuyo centro figuraban entrelazadas una A y una C.
El círculo de la Union Mercantil, calle de Carretas, lució una elegante iluminación, la cual representaba el progreso comercial por la máquina Walls
y un bonito vapor.
La Diputación provincial iluminó la fachada del
edificio que ocupa, y entre coronas y gallardetes se
leía la siguiente inscripción: «La Diputación provincial de Madrid d sus Reyes».
La iluminación de particulares ha sido tan general
como espontánea hasta en los barrios más apartados
del centro, y merecen mención especial la del palacio
del Marqués de Campo, consistente en un precioso
escudo formado con diminutas luces de colores de
un efecto admirable, y en el adorno con bombas
blancas en las siluetas de los dos pabellones y verja
que constituyen el frente de aquel edificio; la del
Crédito Moviliario; la del Banco Hipotecario; la del
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palacio del Marqués de Portugalete; la de las Calairavas, tan sencilla como bonita, y las de los hoteles
de la Paz, de París y Londres,
RECEPCIOH CE LA PBESIDEKCIA DEL CONSEJO

Los salones del palacio de la Presidencia, dispuestos con esplendidez; y exquisito gusto, comenzaron á
poblarse después de Jas diez de la noche por lo más
distinguido de Ja buena sociedad madrileña é individuos del cuerpo diplomático extranjeroFlores de todas clases, colocadas caprichosamente
en elegantes macetas, habían convertido la escalera
en un jardín encantador, y embalsamado con su d e licado aroma el ambiente que se respiraba en el palacio de la calle de Alcalá,
El general Martinez Campos, de uniforme, con la
banda de Carlos III, y su señora, luciendo un traje
gris perla, sencillo y elegante, recibían en la antesala
á los invitados, y para todos tenían una frase amable,
un cordial saludo y un apretón de manos.
En un principio discurrían los concurrentes sin
obstáculo por los salones de la Presidencia, contemplando aquella mansión primaveral en medio del riguroso invierno.
De once á doce la circulación se hizo casi imposible, porque todos los concurrentes querían permanecer en determinados sitios de la casa.
El golpe de vista que ofrecían los salones, por la
variedad y riqueza de los trajes que se ostentaban,
no podía ser más pintoresco. La caprichosa vestimenta de los embajadores chinos alternaba con los
hábitos episcopales del Nuncio de Su Santidad, y los
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uniformes ingleses, belgas, franceses,, bávaros y austríacos con los de nuestros altos funcionarios,
A las once una banda militar, colocada en el patio
del palacio, batiendo marcha real^ anunció que la Familia Real honraba con su presencíala fiesta, y efectivamente, poco después aparecían en los salones
S, A. R. la Princesa de Asturias, sus hermanas las
Infantas Doña María de la Paz y Doña Eulalia y
SS, AA. los Archiduques Rcniero, acompañados de
brillante comitiva española y austríaca,
SS. AA, RR t vestían con tanta elegancia como
lujo trajes blancos, adornados de encajes y flores,
luciendo la Archiduquesa magníficos y deslumbradores brillantes.
Esta señora, que visitaba por segunda vez nuestro
país, encantó á cuantos tuvieron la honra de acercarse á ella, con su gracia, bondad y discreción; pues
conoce la literatura española, se complace en hablar
en castellano, y es dechado perfecto de cortesanía y
distinción.
La Princesa de Asturias le presentó varios hombres políticos, diplomáticos y literatos, que oyeron
de los labios de la huésped de nuestros Reyes palabras tan afables como lisonjeras.
Las Infantas Doña María de la Paz y Doña Eulalia, que puede decirse se presentaban por primera
vez en el gran mundo, fueron asimismo objeto de
ios homenajes generales, por su belleza juvenil, su
dulce y amable carácter.
El cuadro pintoresco que ofreció de doce á una de
la noche el palacio presidencial es imposible describirlo. Allí estaba el Madrid aristocrático, el político,
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el periodístico, el literario; allí se codeaban las ilustraciones y las notabilidades de los diversos partidos;
allí tenía el ejército su representación, y estaba representado el Cuerpo Diplomático, y allí, en
fin, tenía la hermosura importantísima representación.
Entre las ilustres damas figuraban las siguientes:
Duquesas de Bailen, de Híjar y sobrina, de la Torre, de Tetuan, de Ahumada y otras; Condesas de
Andrassy, de Capix, de Taafe y de Daum, de San
Luis é hija, de Toreno, de Montefuerte é hijas, del
Asalto ¿hijas, de Heredia-Spínola, d é l a Romera,
de la Conquista, de Superunda; Marquesas de Pallaviccini, de Valdeiglesias, de Estella é hijas, de Redmar, de Alhama, de Barzanallana é hijas, de Miravalles, de Benamejí, de Molins, de San Felices, de
Hoyos, de Muguiro y de Trives, Baronesa del Castillo, Condesa de San Rafael de Luyomó, señora de
La Casa é hija, Condesa de la Encina y otras muchas señoras y señoritas.
La Familia Real entró luego en el buffet especial
que se les tenía preparado, y se retiró después de las
doce, dejando un grato recuerdo entre cuantos tuvieron la honra de conversar con ella*
Después se sirvieron con profusión á la concurrencia dulces y helados,
A la una comenzaron á despoblarse los salones,
llevando cuantos habían concurrido memoria grata
é imperecedera de lareunion con que el general Martínez Campos y su señora han celebrado el importante acontecimiento que es motivo de satisfacción y jubilo para el pueblo español.
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Durante la recepción una música militar tocó escogidas piezas.
El número de asistentes á la fiesta excedió, según
los cálculos más aproximados, de 3,ooo personas,
DÍA 3O nrc NOVIEMBRE.

La población presenta el mismo golpe de vista que
en el dia anterior, si bien en las calles el movimiento
no es tanto á primera hora.
El dia2gla alegría del alma, unida al fausto, al lujo, eran la expresión del pueblo español hacia sus
monarcas con motivo del enlace que había tenido
lugar en la Basílica de Atocha, enlace que hacía concebir á los que lo presenciaron las más risueñas esperanzas para la nación española. El dia 3o la Iglesia
se asocia al acontecimiento, y en las bóvedas de los
templos resuenan los cánticos al Todopoderoso, dándole gracias por haber permitido al pueblo español
una nueva dicha y haberle puesto en el camino de una
nueva era.
En la parroquia de Santa María, que estaba vistosamente adornada, se cantaba á las diez un solemne Te-Deum, al cual han asistido, ademas de las Corporaciones municipal y provincial, los altos dignatarios del Estado, y en el que ofició de pontifical el
Emulo, Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo-

Desdelasdocelas avenidas de Palacio se hallaban invadidas por apiñadas masas, ávidas de comtemplar á
les que tenían la honra de ser recibidos por los Reyes.
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Los coches llegaban con dificultad á las puertas del
alcázar, porque el tránsito era difícil.
Los Embajadores, los Ministros, los Capitanes generales, ios altos dignatarios del Estado, los Grandes
de España, todos en fin los que habían de penetrar
en los salones de Palacio para asistir á la recepción,
iban llegando.
Si en las inmediaciones de Palacio la muchedumbre presentaba un magnífico cuadro, el salón de Embajadores á la hora designada ofrecía un aspecto fascinador,
«S. M. el Rey ocupaba el sitial derecho del trono t
vistiendo uniforme de capitán general, con el Toisón
de Oro y la banda de San Fernando.
S, M. la Reina Dona Cristina vestía un primoroso
traje de raso blanco con bordados de flores de lis de
oro, con el manto y cuerpo de terciopelo azul salpicado también de flores de lis de oro, ostentando sobre su rubia cabellera una riquísima corona de oro
guarnecida de brillantes y un aderezo valioso y espléndido,
A su izquierda estaban la Princesa de Asturias, con
vestido de raso rosa, guarnecido de encajes, y aderezo
de brillantes, y las Infantas Doña Paz y Doña Eulalia
luciendo vestidos dcfaill rosa con bordados de seda
y prendidos de flores.
Detras de SS« MM. estaban los jefes superiores de
Palacio, Duque de Sexto, Marqués de Santa Cruz, y
generales Echague y Ceballos. A la derecha, el Presidente del Consejo y los Ministros, y á la izquierda
las damas de la alta servidumbre. La Marquesa de
Santa Cruz vestía un líndisímo traje de raso blanco
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con adornos de gran riqueza; la Condesa de Superunda.faill amarillo; la Duquesa de Bailen, azul y plata
con diadema de brillantes; la señora del Presidente dej
Consejo de Ministros, raso rosa; la Marquesa de ViIlavieja, blanco y negro; la Condesa de Víamanuel,
verde bronce; la Duquesa de Medinaceli, blanco y una
preciosa diadema de esmeraldas; la Duquesa de Fernan-Nuñez, raso encarnado fuerte; la Condesa de Sástago, gris perla; la Marquesa de San Felices, raso lila; la Duquesa de Almodóvar, raso blanco, la Condesa
de Gabia, color granate; la de Villapaterna, amarillo
y granate; la Duquesa de Ahumada, raso azul celeste?
la Condesa de Guaqui, raso verde; la Marquesa de
Molins, raso amarillo; la Condesa de Toreno, un hermoso traje de color paja y un aderezo preciosísimo;
la Marquesa de Alcañices, raso color tórtola con lindas joyas; la Condesa de Hcredia-Spínola } amarillo
con terciopelo bordado en oro y sedas; la Duquesa de
Híjar, blanco; la condesa de Torrejon, color habana;
la Marquesa de Nájera, tórtola con encajes, y la Condesa de Calderón, blanco.
Frente al trono se hallaban situados los embajadores extraordinarios y el cuerpo diplomático residente, los jefes del cuerpo de Alabarderos y de la Real
Escolta*
En el salón inmediato amenizaba el acto la brillante banda del cuerpo de Alabarderos.
La comisión del Senado encargada de felicitar a
SS. MM.j que tuvo la honra.de ser recibida en primer
lugar, y el Sr. Presidente del Senado dirigió á las
Reales Personas el siguiente discurso:
«Señor: El Senado felicita a V. M, y á la excelsa

6i
señora con quien comparte el trono de San Fernando, y que es ya nuestra Reina, por el fausto acontecí*
miento de su enlace matrimonial.
Realizado ya, el Senado pide al cielo que bendiga
esta unión, y que permita que la felicidad domestica
se albergue en este alcázar, sirviendo la Real Familia
de dechado y modelo á la nación entera, con lo que
en ella se afianzarán ei espíritu de familia y la moral, sin los cuales ni la prosperidad de los pueblos
tiene sólida base, ni la libertad condiciones de subsistencia,
Dígnese V. M. acoger con su bondad habitual la
expresión de los sentimientos del Senado.»
S. M. se dignó contestar congratulándose por la
felicitación que el Senado le dirigía, y expresando su
confianza en que Dios ha de proteger los votos u n á nimes del país para que con motivo de su matrimonio se estrechen más y más los vínculos indisolubles
que unen á la nación y al trono, consolidando las
instituciones fundamentales, y con ellas la paz y
prosperidad públicas.
Acto seguido se dignó S, M. recibir á la comisión
del Congreso encargada de felicitarle con el mismo
fausto motivo.
El 5n Presidente D. Adelardo López de Ayala d i rigió á S. M* el discurso siguiente:
«Señor; El Congreso de los Diputados felicita á
VV. MM. por su efectuado enlace, y espera de la
Providencia que esta feliz unión, asegurándola dicha
doméstica en este Palacio, redundará en gloria de la
dinastía de V. M. y en bien y prosperidad del pueblo
españoL»
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S* M- se dignó contestar de la manera más benévola, expresando su confianza en la adhesión que el
país y su representación prestan al desenvolvimiento
ordenado de las instituciones fundamentales, y con
ellas a la paz y sosiego público; manifestando ademas que la felicitación del Congreso con motivo de
su matrimonio confirmaba la esperanza de que tan
fausto suceso ha de ayudar poderosamente á la realización de aquellos elevados propósitos.
Recibidas las comisiones de los Cuerpos Colegisladores, lo fueron á seguida las altas corporaciones del
Estado, y SS. MM. ocuparon el trono para la corte
general, que estuvo concurridísima de todas las clases de la sociedad y de muchas y elegantes damas*
SS. MM. rebosando alegría y felicidad, saludaban
á la inmensa concurrencia, que desfilaba por el salón
del trono, completamente lleno.
A la recepción asistieron los capitanes generales
Duque de la Torre, Marqueses de la Habana y de
Novaliches, Conde de Cheste, general Quesada y general Joyellar, los directores generales de las armas,
comisiones de los tribunales superiores civiles y militares, del Ayuntamiento, de la Diputación y los
honíbres más distinguidos en la ciencia, en la nobleza, en la banca y en la política.
Muy difícil si no imposible sería enumerarlas personas que á ella han asistido, y sería preciso para
llevarlo á cabo un espacio del que no se puede disponer en obras de esta índole.
Baste saber que pasaron de 2.700 las personas que
en tan solemne recepción ofrecieron sus respetos á los
Reyes de España y SS. A A.
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Terminada la recepción pasaron á la cámara de la
Reina Cristina los individuos del cuerpo diplomático
extranjero con sus señoras, y tuvieron la honrosa
distinción de oir frases de gratitud de S, M. que h a brán trasmitido á sus Soberanos,
La Reina Doña Isabel ha recibido en su cámara.
S. M. vestía un regio traje de raso blanco con encajes y prendidos. A su derecha estaba, como Grande
de España de servicio, el Duque de Valencia y el
Conde de Losa, y á su izquierda la Marquesa de Novaliches, con traje color morado; la Marquesa de Miraflores, raso color marrón con bordados de oro, y
la dama particular d e S.M., Marquesa de Altavilla,
con traje blanco.
Doña Isabel se levantó de su sitial al pasnr Jos
hombres más importantes de todos los matices, y
conversó algunos instantes con los Marqueses de
Molías y el Duque de Sexto, al presentarla la clase
de mayordomos presidida por el decano Sr. Marqués de Valmar.»
Por la noche se repitieron las iluminaciones y músicasFíNGIOK KroiA LK 11 TEATRO REAI.
Difícilmente podría describirse mejor la función
que en el regio coliseo dispuso el Gobierno, quecomo
lo hizo uno de los periódicos de la mañana, por lo
que no titubeo en reproducir íntegra la pintura de
una fiesta de que quedará siempre agradable r e cuerdoDecía así el periódico á que se hace referencia:
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«Luces, oro, plumas, brillantes, lo más rico y lo
más espléndido de la tierra; el encaje de labor primorosa, la joya de talladas facetas á que dio forma artística el trabajo como á la idea expresión el estudio; lo
que eligió para auxiliarse con galas la hermosura y
para manifestarse con pompa la vanidad, hé aquí los
detalles de que se componía elmagníiico cuadro que
anoche presentaba la extensa sala del teatro Real,
En él descollaban las toilettes de las mujeres, ese
conjunto de galas que pone en contribución la historia y el mundo físico, la primera para pedirle las
modas de todas las épocas, el segundo para adornarse con atributos de todos los reinos de la naturaleza;
y los uniformes de los hombres, esa envoltura de la
autoridad, que varía desde la pluma encarnada con
que se adorna el caudillo de la tribu salvaje, hasta la
casaca bordada de oro de nuestros hombres de Estado.
Allí estaban todos los uniformes de la Europa culta, desde los de los militares que se disputan la supremacía en el campo de batalla, hasta los de los diplomáticos que ajustan, después que todo ha concluido, la cuenta de los vidrios rotos.
Era aquello como una vistosa parada, á la que todas las naciones habían mandado representación de
su estado mayor.
Y como sigue al poder la belleza, habían acudido
á aquel encantador certamen desde la pálida mujer
del Norte con ojos azules y cabello de oro, hasta la
hija del Mediodía, de negros ojos y de tez morena;
todos los tipos de belleza femenil que constituyen-la
variedad de la hermosura. Austríacas, rusas, italianas, francesas, hijas de Albion y compatriotas de Ja
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Margarita del Fausto\ allí había mujeres de todas Jas
naciones, confundidas y mezcladas con las e&pañolas.
Las plateas, los palcos bajos y los principales parecían rodeados por una serpiente de brillantes escamas que culebreaba entre flores: hasta en la delantera de los palcos por asientos se veían algunos brazos
de mujer desnudos, y hombros descotados; en el p a raíso dominaba el frac y la corbata blanca, viéndose
entre la muchedumbre que se apiñaba en sus gradas
los rostros de algunos graves padres de la patria. Allí
estaba Campoamor, había ido á parar adonde él
tantas veces manda á sus lectores.
Las cortinas que de ordinario se extienden entre
las columnas del palco regio habían sido descorridas,
dejando ver su fondo de terciopelo carmesí, que se
asemeja al estuche de una alhaja; y á los acordes de
la marcha real fueron colocándose en los sillones de
la delantera las personas de la Real Familia,
Sentóse en el centro el Rey vestido con uniforme de capitán general, pendiente al cuello la rica
insignia del Toisón de Oro, y cruzado con roja y
azul banda austríaca al pecho.
A su derecha estaba la Reina. Con un vestido de
color perla, que servía de trasparente á suntuosos encajes blancos se ataviaba, y sobre su pecho desnudo
se extendía ancha cinta de espléndidos brillantes, de
la que pendía rico y deslumbrador joyel: el pelo, l i geramente empolvado, se recogía sobre la cabeza con
una diadema de brillantes, y caía por un lado en un
solo bucle hasta tocar ligeramente el hombro. Servíase de ordinario para auxiliar la vista, de esos lentes
engarzados en oro, que se sostienen con rico mango.
5
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en que la concha, el nácar y las incrustaciones de todas clases lucen primores de arte.
A la izquierda del Rey se sentaba su madre; vestía
traje blanco con encajes, el pelo caía en ondas aplastadas sobre sus sienes, y se adornaba con una alta
diadema de brillantes, cuyos florones iban en disminución desde el centro á los lados, y con profusión
de joyas que en ricos broches sobre el encaje del corpiño y en matjnílico collar sobre el pecho lucían sus
fulgores; á la derecha de la Reina Isabel estaba la Infanta Cristina, Y al lado de ésta una de las hermanas
del Rey, vestida con traje de raso color lila y adorno
de flores, sin llevar como su otra hermana ninguna
joya. A la izquierda de la Reina estaba la Princesa,
con banda de Damas nobles y corona de brillantes,
y á su lado la Archiduquesa Isabel, que se prendía
coa riquísimas joyas.
La señora de Martínez Campos, la Duquesa de
Bailen, la Marquesa de Santa Cruz y las Condesas
de Puñonrostro y Superunda eran las damas que
acompañaban á la Familia Real, teniendo también
asiento en el palco los Sres. Marqueses de Santa Cruz
y de Alcañices,
A cualquier parte de la sala donde se dirigía la vista, se encontraba sorprendida por maravillas y e n cantos. Hubo un momento en que los gemelos se
lijaban con insistencia en u n palco bajo; acababa de
entrar en él una mujer aita, esbelta: dejó caer las
pieles en que se envolvía y apareció un hermoso busio, de redondos y desnudos hombros y torneados
brazos: oscuro terciopelo granate hacía resaltar más
aún la delicadeza de la piel, sobre la que brillaba es-
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pléndido collar, y coronaba la hermosa cabeza una
diadema cerrada con ducales florones; era la D u q u e sa de la Torre; con ella estaban la Marquesa de los
Ulagares y la Condesa de Campo-Alangc, No lejos
de este palco, donde se admiraba una de las bellezas
más célebres de nuestra sociedad actual, airaía las
miradas otro donde estaban la Marquesa de la Laguna y su hermana la de la Coquilia; lucía la primera
traje rosa pálido y estrellas de brillantes, y azul pálido también la segunda; con ellas estaba la señora de
Casal Ribeiro, esposa del representante de Portugal
en España,
En un lado la Marquesa de la Puente Sotomayor,
con traje color rosa y brillantes entre los negros y
hermosos cabellos; frente á ella la Marquesa de Bendaña vestida de blanco y adornada con rizada plumaj y en medio la señora de Xifré con negro corpino
que contrastaba con la blancura del pecho, á cuyo
lado derecho iba prendido un gran boaquet de flores:
tal era el sorprendente aspecto que ofrecía un palco bajo.
Con él podía competir otro platea en que estaban
juntas la Condesa de Gomar, la señora Guelfrido de
Mata y Alós y la Condesa de Guadeijelú, con vestido
de terciopelo negro y artística diadema la primera,
con caprichosa toilette en que velaban el fondo encarnado encajes blancos, y con traje amarillo la tercera.
El palco donde estaban con la Marquesa de Beanhavis las señoritas de Crook, parecía la gala que
mandaba al certamen de hermosuras Andalucía, v
para competir con ella el Norte, ostentaba la perfecta belleza de la austríaca Condesa Andrassv*

68
Es imposible consignar en esta reseña, escrita á
vuela pluma después de la representación, los n o m bres de todas las damas.
En las b utacas había también muchas bellas damas, c asi todas adornadas con la nacional mantilla
blanca* y entre las damas muchos hombres políticos,
con uniforme la mayor parte y con bandas de órdenes nacionales y extranjeras algunos*
Se cantáronlos Hugonotes con la perfección de
siempre, pero sin que sonase ningún aplauso: la etiqueta no lo permitía—y perdonen Meyerbeer y los
artistas:—los ojos gozaban anoche más que los oidos.
La marcha real puso fin á la fiesta; á sus acordes
se retiró la Real Familia. El foyer presentó un aspecto
difícil de describir. En él se acumuló en joyas y en
galas un tesoro que representaba riqueza inmensa.»
DÍA I . ° DE DICIEMBRE*

Primera corrida real de toros, verificada con motivo del enlace regio, con caballeros en plaza:
El circo taurino de Madrid era insuficiente para
contener el número de personas que acudieron á presenciar el espectáculo nacional, que costeaba el excelentísimo Ayuntamiento* La plaza estaba lujosamente decorada, colgados los palcos y colocados sobre
ellos gallardetes, banderas y los escudos de armas de
todas las provincias españolas.
Las barandillas de las gradas estaban sin adornos, y
sólo en la parte superior de las columnas se veían
trofeos de los que habían servido en las anteriores
fiestas reales•
Las antepuertas ; antepechos, la meseta del toril y
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ia meseta construida bajo el palco regio lucían colgaduras moradas con franjas de oro y escudos en el
centro con las armas de Madrid.
Los palcos real, de la Diputación y Ayuntamiento
están como de ordinario.
En toda la extensión de la llamada puerta de Ma^
drid se ha quitado la barrera, y como es costumbre
tradicional en estas corridas, un zaguanete de alabarderos llena el hueco en que faltan las tablas.
Mucho antes de la hora designada para dar principio al espectáculo todas las localidades estaban ocupadas. El programa de la función era el siguiente:
Caballeros rejoneadores. — D. Carlos Fernandez
Fioranes, apadrinado por la Excma. Diputación provincial de Madrid, y D. Manuel Vela, apadrinado por
el Excmo- Ayuntamiento de esta M, FL V.
Lidiadores.— Espadas: Ángel López Regatero,
Gonzalo Mora, Antonio Carmona {el Gordito), Rafael Molina (Lagartijo)¡ Francisco Arjona Reyes
(CurritoJ, José Machio, José Campos (Cara-Ancha) y
Ángel Pastor y Francisco Sánchez,
Sobresaliente de espada.—José Martínez y Galindosin perjuicio de banderillear.
Picadores.—Antonio Pinto, José Calderón, Juan
Trigo, Manuel Calderón, Manuel Gutiérrez (Meló*
nes), Antonio Suarez (el Rubio), José Medina (Canales), José Pacheco, Matías Uceta ;Colita)y Manueí
Martínez (Agujetas;, Anto nio Llavero y Eugenio Fernandez (Manilas).
Banderilleros por cuadrillas.—Victoriano Alcon,
José Martinez y Galindo y Manuel López (Carretera)] Gabriel López (Mateito), Ramón López y Gre-
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gorio Alonso [el Toledano}*, Diego Prieto (Cuatro de~
do?)¡ Ricardo Berduli (Primita), y Manuel Bienvenido; Mariano Antón, José Gómez (Gallito)^ y Juan
Molina; Julián Sánchez, Hipólito Sánchez y Julián
Sánchez; Eusebio Martínez, José Torrijos y Romualdo Puertas (el Montañés)) José Fernandez [Barbi)y Manuel Campos y Pedro Campos; Bernardo O jeda, Remigio Frutos (Ojitos) y Cosme González; Tomás Parrondo (el Manchao)y Rafael Arduras (Quico),
Raimundo Rodriguen y Manuel López (Relatores).
Puntilleros.—Gabriel Caballero, Francisco Molina,
Leandro Guerra y Manuel García (el Jaro).
Chulos.—Carlos Albarran (el Buñolero), Luís Mcnendez (Lechuga) y Antonio Box [Aníoñeja],
Torosa disposición de S. M. para rejoncillos.—Uno
de D* Juan Antonio Mazpule, cuya ganadería tiene
el privilegio de romper plaza en las funciones reales,
vecino de Madrid, con divisa blanca*
Uno del Excmo. Sr. Duque de Veragua, de Madrid, con divisa encarnada y blanca.
Para varas.—Uno del lixemo, Sr, Duque de Veragua, de Madrid, con encarnada y blanca.
Uno de D, Antonio Hernández, de Madrid, con
morada y blanca.
Uno de D. Manuel Bañuelos y Salcedo, de Colmenar Viejo, con azul turquí.
Uno de D, Félix Gómez, de Colmenar Viejo, con
azul turquí y blanca.
Uno del Excmo, Sr, D. Rafael Laftiue, de Sevilla r
con divisa verde, blanca y encarnada,
Uno de D. Antonio Hernández, de Madrid, con?
morada y blanca.

n ?
j
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A las doce dadas ocupó la Familia Real el palco
regio, siendo aclamada por el inmenso gentío que
ocupaba los asientos todos de ia plaza*
S, M. el Rey vestía de Capitán general, y S. M. la
Reina lucia la clásica mantilla española. Les acompaban S. M, la Reina Doña Isabel II, la Princesa de
Asturias, las Infantas Doña Eulalia y Doña Paz, la
Archiduquesa Isabel y los Archiduques Reniero.
A la tercera señal, hecha por S, M. la Reina, pues
las dos primeras seguramente no fueron vistas por
los timbaleros, dio principio á la función, saliendo la
comitiva de costumbre en estos casos en la forma siguiente:
Cuatro alguaciles con el traje que sacan ordinariamente, precedidos de un inspector.
Los timbales y clarines del Ayuntamiento,
Cuatro maceros de la Excma. Diputación provincialCoche de gala de la Excma. Diputación, tirado por
cuatro caballos con penachos y arreos blancos y morados, en el que iban el caballero en plaza D. Carlos
Fernandez Floranes v el Sr. Conde de la Romera,
vicepresidente de la Diputación, que en nombre de
ésta lo apadrinaba, y al estribo los padrinos de campo Lagartijo y Frascuelo mayor.
Caballos de silla del citado caballero en plaza y
pajes con rejoncillos,
Coche de respeto del Excmo. Ayuntamiento, tirado por cuatro caballos con penachos blancos y encarnados*
Maceros del Ayuntamiento.
Coche de gala del Ayuntamiento, tirado por cuatro
caballos con penachos grana y blancos conduciendo
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al caballero en plaza D. Manuel Vela, apadrinado por
la corporación municipal y en su nombre el concejal Sr. López Quiroga. A las portezuelas ád coche
el Gordito y Machio y un correo á caballo.
Caballos de silla dtl caballero en plaza y pajes con
rejoncillos.
Doce alguaciles á la antigua española.
Las cuadrillas de toreros mencionados, dirigidas
por Gonzalo Mora y Regatero.
Al llegar frente al palco regio los caballeros en
plaza y sus padrinos se bajaban del coche y saludaban á SS. MM.
La comitiva salió en el mismo orden por la puerta
de Madrid.
Los caballeros en plaza Srcs, Floranes y Vela, vestidos con trajes á la antigua, con los colores morado
y blanco, volvieron al redondel, montados ya, saludaron á los Reyes y ocuparon sus puestos á la izquierda del palco real y S. M. la Reina arrojó la llave del toriL
Abierta la puerta del chiquero, se presentó en la
plaza el primer animal, conocido por Ardilla en la
vacada de D, Juan Antonio Mazpule, que tiene el
privilegio de romper plaza en las corridas de fiestas
reales por ser oriunda de Pedraja. Era retinto, ojinegro> corniapretado y de pocas libras. Con muchas
facultades en los pies y con codicia acudió á la muleta de los padrinos de Campo
El caballero Floranes quebró un rejoncillo y tuvo
la desgracia de que el jaco que montaba fuera alcanzado por el toro, siendo derribado al suelo, estando al
quite con mucha oportunidad Lagartijo. Volvió á
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salir á la plaza más tarde el referido Floranes sobre
nuevo alazán y quebró otro rajonciilo.
El Sr. Vela, auxiliado por la muleta del Cordita,
quebró siete rejoncillos, algunos buenos, sin más
consecuencias que sacar el potro algunos arañazos.
Hecha la señal para la suerte suprema, Francisco
Sánchez [Frascuelo] ¡ que vestía azul con adornos negros, brindó á la presidencia, y se encaminó hacia
Árdalo^ que se hallaba un tanto receloso y con d e seos de coger, para cumplir su cometido, efectuándolo de una estocada corta arrancando y atravesada,
un pinchazo en hueso, una honda y un descabello á
la primera, intercalando para ello tres naturales,
cinco con la derecha, cuatro altos, dos amagos y un
desarme El segundo de los animales dispuestos para ser r e joneados tenía por nombre Cantarillo y pertenecía á
la vacada del Sr. Duque de Veraguas* Era berrendo
en negro, capirote, botinero, caído de cuerna, bravo,
de libras y pies.
A la salida acometió con el zaguanete de alabarderos, que resistió el empuje del bicho, causando algunos desperfectos en su piel.
Lagartijo estuvo expuesto, por pretender quitar la
moña, y un paje se llevó un susto, y lo hubiera pasado mal sin el oportuno auxilio de Paco Sánchez.
El Sr. Vela quebró nueve rejoncillos á pié quieto
y tres á caballo levantado, algunos de ellos por todo
lo alto y en regla, y el Sr. Floranes, cinco? délos que
sólo uno fué bueno.
El Sr. Vela fué muy aplaudido.
El toro se echó sin necesidad de que le estoquearan,
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á consecuencia de un rejonazo del Sr. Vela, rematándolo el puntillero.
Terminada la lidia á usanza antigua, se retiraron
entre los aplausos de la concurrencia los caballeros
en plaza, saliendo á sustituirlos los picadores Manuel Calderón, Antonio Pinto y Antonio Suarez
El rubio).
Colocados en los puestos del combate, pisó el ruedo Gallardo^ de la ganadería del Duque, de buena
estampa, negro, cornicorto y abierto de alfileres.
Acarició dos veces á Manuel Calderón, apeándole
una vez; dos á Pinto, que perdió el caballo, y cayó
sufriendo un fuerte golpe en el pecho y conmoción
cerebral, por lo que fué llevado á la enfermería, no
volviendo á salir en toda la tarde; tres á Suarez y una
al Agujetas sin averías. Los matadores oportunos en
los quites. Un alguacil fué perseguido por Gallardo,
siendo alcanzado v sacando la jaca una cornada en
los cuartos traseros.
Hecha la señal para rehiletes por S. M, la Reina,
el Cabo colgó un buen par de plumeros cuarteando,
Calindo otro par en la forma dicha algo caído, y Carretera un par de ios chinescos, delantero, saliendo
trompiccLQ.
El Regatero, de verde bronce y oro, pronunció un
discurso muy largo y despachó á la res de una estocada á volapié en dirección de atravesar, pasándole el
trapo por la cara una vez al natural, cinco con la
derecha, nueve por alto, dos cambiados (sufriendo
una colada en el segundo y un intento).
Aplausos justos y cigarros,
E! puntillero acertó á la primera.
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A l a ganadería de D . Antonio Hernández pertenecía Pasajero^ cuyas señas eran las siguientes; capa
negra, armas abrochadas.
Agujetas mojó tres veces á cambio de un vuelco,
dosSuarezsin consecuencias y tres Calderón, cayendo
en una al descubierto, siendo librado por Lagartijo
oportunamente.
Se metió Pasajero una vez con los que componían
el zaguanete sin novedad,
Mateiio dejó prendido medio par después de una
salida para Méjico, Ramón López un par cuarteando
bajo, y el Toledano medio, olvidándose de tirar de
las fundas para que no se echaran á perder con el
frió los plumeros ó cintas que tuviesen.
Gonzalo Mora, luciendo un traje café y plata, después de los cumplimientos de ordenanza, auxiliado
por Gara-ancha, se encaró en Pasajero, al que después de dos naturales, cinco con la derecha y cuatro
altos y uno de pecho, pasaportó con un pinchazo
en hueso bien señalado y una corta á paso de banderillas tirándose desde lejos, algo caída.
El Jaro acertó á la segunda.

Por Guindo atendía el siguiente, de la ganadería de
D, Manuel Bañuelos. Su vestimenta era retinta oscura, con bragas y listón; era bien armado y de libras: huido, saltó por frente al diez y arremetió tres
ó cuatro veces con el zaguanete, en una de cuyas
arremetidas recargó haciendo retroceder á los guardias algunos pasos, de cuyas resultas fueron tres á la
enfermería con leves contusiones.
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De pasada le pincharon dos veces Pepe Calderón y
Pepe Medina, y huido como salió pasó á banderillas,
adornándole en un momento Cuatro-dedos con dos
pares cuarteando, bajos. Primito con otros dos, uno
bueno y otro desigual, y con otro Bien-venida.
El GordztQ) que vestía de lila y oro, le despachó de
dos pinchazos á volapié y una corta á volapié en las
tablas después de seis naturales, cinco con la derecha, seis altos y cuatro cambiados.
El puntillero á la segunda.

De D. Félix Gómez era Vinatero, retinto, gacho de
cuerna y de pequeña alzada, que salió después.
Después de algunas carreras saltó por frente al seis,
siendo cogido entre barreras, volteado y recogido un
guardia civil, sin más consecuencias que algunas contusiones. A consecuencia de esto se mandó despejar
la barrera- Tomó luego por compromiso una vara
de Canales, otra de Pepe Calderón á cambio de un
desmonte y dos de Melones, que cayó y perdió el
potro.
Mariano Antón cumplió con medio par cuarteando, Molina (Juan) con otro medio y el Gallo con
uno al recorte.
Lagartijo^ de verde y oro, después de los cumplidos
reglamentarios, se fué al toro, al que despachó de una
corta á volapié algo caida, precedida de tres naturales,
uno alto, tres con la derecha y uno cambiado.
Paco Molina á la segunda.
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El sétimo de la tarde y quinto de varas, llamado
Sevillano, era de la ganadería de D. Rafael Laffitte.
En su hoja traía las siguientes señas personales: berrendo en negro, botinero, calzado, astiblanco y cornialto.
Con poder y voluntad se las entendió seis veces
con Coiitar sin novedad, cinco con Veneno, que se
fotografió dos veces en el santo suelo, y dos con Trigo, que perdió el potro.
A petición del público, el Gordo puso un par de
rehiletes dando el quiebro en la silla, no pudiendo
repetir la suerte por arrancársele el toro. Después
clavó otros dos pares caidos, cuarteando, escuchando
aplausos*
Terminada esta faena, se armó para despachar á
Sevillano, cumplió con la presidencia y llenó su
cometido con dos pinchazos, uno á volapié bien señalado, una corta tendida y delantera, dos pinchazos, otra corta á volapié, con achuchan, cayendo el
diestro, y otros dos pinchazos, intercalados de doce
naturales, diez con la derecha, ocho altos, dos cambios, un desarme y un amago, El puntillero á la primera.
El Gordito vestía de verde y oro.
*
*

¥•

Latonero^ de D, Antonio Hernández, ocupó el octavo lugar: negro, cornicorto, voluntario, de algún
poder y bastante joYencito*
Machio le lanceó de capa cuatro veces,
Manitas mojó tres veces, cayó una y perdió un
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potro: Veneno cuatro con las mismas consecuencias,
y una Trigo sin desavío.
Entre Eusebio, el Montañés y Torrijos adornaron
al animal con tres pares y medio muy por lo mediano.
Machio, con traje grosella y plata, echó un discurso corto y despachó á Latonero de un buen volapié precedido de dos naturales, uno con la derecha y
uno cambiado, ceñido y parados los pies. Palmas
merecidas.

El público pidió otro toro, que le fué concedido
por S. M,, que ya estaba en pié para retirarse.
El toro que salió era anónimo, sin distintivo alguno, y eran sus señas negro, bragado, cornicorto, corniapretado, de pies y voluntario.
Dos caidas monumentales propinó á Manitas en
las dos varas que puso, y una caida buena al Agujetas en la vez que mojó; el Llavero puso dos buenas
varas sin consecuencias,
Pedro Campos clavo un par cuarteando, Manolo
dos. uno al relance y otro cuarteando, y dos el Barbi
al cuarteo.
Cara-ancha, de magenta y negro, después de los
cumplidos de costumbre, pasaporta al animal de un
pinchazo á volapié en las tablas bien señalado y una
estocada arrancando, que fué una de las mejores,
después de dos naturales, seis con la derecha, cuatro
altos y tres cambios.
Las Personas Reales abandonaron la plaza, siendo
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saludadas por el público con entusiastas aplausos, y el
público regresó á Madrid,
RESUMEN. El ganado, dada la estación, cumplió,
sobresaliendo el sétimo de la tarde, de D, Rafael
LafiuteFrancisco Sánchez, regular; Regatero, regular;
Gonzalo Mora, regular; Gordito, mediano; Lagartijo, bien; Currito, muy mediano; 'Machio y Garaancha, bien,
Todos estuvieron trabajadores*
De los picadores, Colita, y de los chicos no sobresalió ninguno.
Los servicios buenos y la presidencia buena.
El Sr. 'Floranes clavó siete rejoncillos y sufrió una
caída.
El Sr. García Vela clavó diez y nueve rejones,
Fl'EMS ARTIFICIALES
Después de las ocho de la noche hubo fuegos artificiales en dos puntos diferentes, u n o en la calle de
Alcalá frente á la íuente de Cibeles, dirigidos por el
pirotécnico D. José Alexandre, y otro en el campillo
de las Vistillas, bajo la dirección de los Sres. D. An-

tonio Ichauste é hijos, de Logroño.
En la calle de Alcalá.—Desde las siete de la noche
un compacto gentío ocupaba esta calle, el Prado,
Recoletos y ronda de Alcalá. Las calles que desembocan en los referidos sitios no cesaban de vomitar
un buen número de personas entre las apiñadas masas. El tránsito de coches y personas quedó interrumpido todo el tiempo que duró la función de pól—
vorSj que presenciaban cerca de cien mil personas.
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El espectáculo, que terminó á las nueve, se compuso de dos partes, en la forma siguiente:
Primera parte.—Fuegos aéreos.—Disparo por medio de una batería de cañones de 21 bombas de aviso,
disparos de cohetes de honor, de regocijo, á la m a r quesa y doble marquesa, de serpentinas de fuego r i zado, de lucero, de cometa, de escondite, de doble y
triple ascensión, roncadores reales, de grandes dimensiones, y de carcaxes en fuego graneado por medio de otra batería de cañones de grueso calibre.
Segunda parte.—1.° Una decoración de capricho,
adornada con gran profusión de lanzas de todos colores, soles tornantes, pilastras, guirnaldas y otros
juguetes, finalizando con un golpe de seis coronas as~
cendentes.—2.° La gran palmera chinesca*—3/ Las
columnas quebradas (pieza de trasformaeion).—4.*
Los discos luminosos.—5.** Disparo de torbellinos
jaspeados.—6.° La gran salamandra reformada.—7/
Los seis rombos mágicos [pieza enteramente nueva).
—8.° El zig-zag.—9/ Los doce luceros con variaciones caprichosas.—10, El molino de D. Quijote-—11.
La fantástica, de dimensiones colosales y rotaciones
encontradas.—12. Un ramillete de inanidad de paracaidas.—i3. La encantadora.—14. Las doce palancas
encontradas con cinco trasformaciones cambiantes.
—15, La gran cruz de la Legión de Honor, con trasformación de plumeros con chispas de clavellinas,—
16. Las catorce colas de pavos reales.—17- Disparo simultáneo de cohetes de dimensiones colosales,—18*
Las cuatro salomónicas: cuatro globos y espirales con
juegos de combinación.—19. El vuelo de doce palomas.—20. La gran caida del Niágara, precedida de
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una espiral camoiantc y de transformación.—21, La
esmeralda con tubos de perlas,—22. El templo del
Sol,—23. Un mosaico chinesco, precedido de una rosa italiana y fiamas de sorpresa,—24, Los cinco signos
telegráficos, de nueva sorpresa*—25. Las seis r o m pientes movibles (pieza nueva).—26. El juego de cuatro estrellas y cuatro soles, precedidas por una rueda
de grandes dimensiones,—27. Intermedio de un gran
golpe de cohetes reales.—28. El arco iris.—29. Dedicatoria á SS. MiVI,—3o, Grupo de candelas romanas
con disparos encontrados y bombardeo acompañado
de luego graneado, descargas y erupciones volcánicas,—31* Iluminación fantástica por medio de luces
de bengala.—02. Gran decoración de ochenta pies de
altura por igual numero de ancho, adornada con
gran profusión de lanzas de todos colores, conos giratorios, estrellas, fuentes y otros caprichos.
En las Vistillas.— El aspecto que presentaba el
campillo de las Vistillas desde algunas horas antes
era encantador. Miles de personas esperaban el momento de que dieran principio, y en cuanto éstos comenzaron no cesaron de hacer elogios de los
mismos.
Estos fuegos, como los de la calle de Alcalá, se componían de dos partes en la forma siguiente:
Primera,—i.G Bombas de aviso de doble detonación.—2. 0 Coronas de ascensión.—3.° ídem de espiral,—4.° Bombas de iluminación*—5.° Bombas de
doble efecto*—6/ Voladores de para-caidas á cambio
de colores.—7," Gran cascada chinesca de lluvia de
plata y oro.—8.° Capricho mágico.—9>° Cosmótropo.—10, Un kiosko de cuatro columnas salomónicas.

Biblioteca Nacional de España

32

— M . Fuegos de torbellinos y espirales.— \2, La estrella del Norte con cinco satélites de rotación sobre
su eje.—13, La palmera oriental con escape de siete
coronas de ascensión,—14, Sistema planetario de 3o
pies de circunferencia, compuesto de estrellas fijas,
planetas y girasoles con lluvia de perlas y esmeraldas.—1 5. Los dos mulidos con aparato de sorpresa
mágica.—16. El árbol del Paraíso con lluvia de oro.
perlas y rubíes.—17. La estrella de Venecia, con
abundante lluvia de plata,—-18. La salamandra en
persecución de la mariposa.—19, Fuente monumental de 40 pies de elevación con variados fuegos de
agua.—20. Morteretes lanzando al espacio multitud
de serpentinas.—21. Bouquet de 5oo voladores adornados de espesa lluvia.—22. Intercalado entre las
piezas de artificio se lanzarán al espacio multitud de
voladores de los llamados intermitentes^ duquesitas,
cola de pavo real, cometas, culebrillas, lluvia de oro
ó enjambres^ carretillas, plumeros y nevados.
Segunda parte.—iw° Granadas de fuerte explosión,
—2^ Coronas de espiral.—3.° ídem de ascensión.—
4.° Bombas de iluminación.—5/' ídem de doble efecto.—6-° Voladores de para-caidas á cambio de colores.—7. 0 Los tornasoles con remates de un efecio
sorprendente,—8." Los cuatro hemisferios, de trasformación.—9." Las cuatro balanzas giratorias con
dalias y pirámides de rotación.—10. Las seis patas
de araña con movimientos encontrados.—n. Estrella fija de conos y espirales con remates de mosaico.
—12. Las tijeras diabólicas, ocupando un espacio de
22 pies en circunferencia.—i3. El lazo de Venus con
flecos y cenefas de brillantes colores. —14. Jueí^o de
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afectos sorprendentes de columnas salomónicas, flores de matizados colores, globos y espirales.—15, Balanceo de los doce girasoles*—16, Fuente de la Sullana.—17. Abanico de la Favorita con trasformacion
en sol brillante.—18. El grupo de los romboides de
doble continuación con tres juegos de rotación en su
centro.—19. Carrera de velocipedistas en trajes de
amazona y jokey.—20. Decoración final de 5o pies
de elevación con la dedicatoria del Excmo. Ayuntamiento constitucional de Madrid, á SS. MM,—21.
Frascos de serpentones.—22. Espléndido ramillete de
voladores adornados de espesa lluvia, flores, perlas y
esmeraldas.
Aquella numerosa concurrencia alegre y sencilla,
sintió verdaderamente oír la detonación de la bomba
real con que el espectáculo terminó, retirándose á
sus hogares para hacer después por espacio de algunos días la historia de la fiesta.
fOlíClKRTO REC-IO

El concierto regio dispuesto por la Excma. Diputación provincial, tuvo lagar en el taatro Real, siendo la hora designada para dar principio la de las
nueve de la noche.
El teatro á la citada hora presentaba un magnífico
y deslumbrador golpe de vista. La hermosura y la
riqueza estaban representadas con su correspondiente
acompañamiento de luces, oro, brillantes, encajes y
joyas.
Mujeres bellísimas de todos los tipos, hombres de
todos los países; el mundo con todas las gracias de la
naturaleza, realzadas con los caprichos del arte, la
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nobleza, la política, la alta banca, la literatura, las
ciencias, las artes y el comercio, todas unidas y mezcladas deseaban celebrar el enlace deS, M. el ReyEsta noche no se notaba en ei teatro la línea divisoria que en las funciones de diario* En los palcos
por asientos y en el paraíso, lo mismo que en los
palcos y butacas, se veía el frac y la corbata blanca.
Hasta las nueve y cuarto todas las miradas convergían á un sólo punto, como todos los concurrentes
iban guiados por un mismo fln: en el palco regio,
donde á la hora que dejamos dicho se presentaron
SS. M\L acompañados de la Princesa de Asturias,.
de las Infantas Doña Paz, Doña Eulalia, Doña Cristina y la Archiduquesa Isabel, siendo recibidas á los
acordes de la marcha real,
Los invitados por la Diputación provincial, que
ocupaban todas las localidades, se pusieron en pié y
saludaron cariñosamente y con respeto á SS. MM> y
Altezas.
No haremos una descripción de los magníficos trajes que vestían las numerosas y distinguidas damas
que asistieron, porque no sería posible; nos limitaremos á decir que 3. M. el Rey llevaba uniforme de
Capitán general y S. M. la Reina Doña Cristina vestido de color rosa con encajes negros y terciopelo del
mismo color adornado, collar de perlas y diadema
de brillantes.
Después de tomar asiento SS. MM. y AAM comenzó la orquesta, dirigida por el maestro Vázquez, á
ejecutar el programa*
La Sociedad de Conciertos tiene una reputación
justa y legítimamente adquirida; pero á no ser asíT
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tssta noche la habría conquistado, si el público h u biese estado en disposición de oír, lanto como estaba
en disposición de ver.
A las doce abandonaron el palco regio SS. MM, y
Altezas, siendo despedidos con la marcha real y un
cariñoso saludo de todos ios concurrentes, que á su
vez tomaron los abrigos por haber terminado la función,
DÍA 3 m<: DICIEMBRE

SEGADA (¡¡JRRIDÁ RSAL i)E TOaO^

caballeros enpla%a¡ celebrada en este día con
motivo del enlace regio.
La animación en la calle de Alcalá y trayecto hasta
la plaza es la misma que la del día anterior. El aspecto interior de la plaza también es el mismo, aunque en los palcos y gradas hay menos mantillas
blancas.
Poco después de las doce SS. MM, y A A. ocuparon el palco regio entre los vítores y aplausos de la
multitud, y á seguida la Reina agitó el pañuelo y
dio principio el espectáculo.
Por la puerta de caballos aparecieron caballeros y
cuadrillas en el mismo orden y con la misma pompa
que en la pasada, sin más variación que ser caballeros en plaza D, Francisco Posada y D. Isidro Grané,
apadrinado el primero por la Diputación provincial,
en cuya representación iba el Sr. Sánchez Merino, y
el segundo por el Ayuntamiento, que representaba
D, José Teresa García. Antonio Carmona [el Gordito) y José Machio eran los padrinos de campo del
Sr. Posada, y Rafael Molina [Lagartijo) y Francisco
Sánchez {Frascuelo) eran los del Sr. Grane.
COJI
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Colocado iodo el mundo en su puesto, rompióplaza el primer toro de la tarde, de la ganadería de
la viuda de Mazpule; se llamaba Verdugo y eran sus
señas, retinto, albardao, bien armao, de píes y bonita
lámina.
Los caballeros pasaron cerca del animal varias veces sin clavar un rejoncillo, teniendo Lagartijo y et
Gordito que pasarlos varias veces de muleta. Hubo
momentos de confusión en el redondel, sin duda por
los muchos pies del animal, Lagartijo fué arrollado
en el instante de ir á saltar la barrera, por frente al
8, por el caballero en plaza Sr, Grané, que quedo
desmontado al encontronazo cayendo sobre el referido diestro caballo y caballero.
El diestro fue conducido á la enfermería entre
cuatro, habiendo recibido una fuerte contusión que
le imposibilito por algún rato continuar Ja lidia.
El público denostó al caballero creyéndole culpable
del referido suceso.
Después de esto el Sr, Posada clavó dos rejoncillos y el Sr. Grané con mucho arrojo hasta cuatro r
uno de los cuales mató al toro, siendo muy aplaudido,
Eí segundo toro pertenecía á la ganadería del señor Duque de Veragua; se llamaba Chimenea ¡ y era
berrendo en colorado, capirote, botinero, de pies,,
romana, buena estampa y bien puesto de pitones.
Con más orden se verificó la lidia de este toro y
los caballeros no marraron una sola vez.
El Sr* Posada colocó el primer rejón, siendo enganchado el caballo al terminar la suerte, y derribado al suelo estando al quite los padrinos i\z campo-
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YA segundo rejoncillo lo clavó en su sitio el Sr. Grané: y el tercero, que dejó sin vida á la fiera, correspondió al Sr, Posada. Los rejoncillos se clavaron en
su mayoría á la española.
Los caballeros en plaza se retiraron oyendo justos
aplausos.
Aparecieron en el ruedo, limpio éste de estorbos,
los picadores Antonio Llavero, Manuel Calderón
y Veneno; se colocaron en sus puestos y dio principio á la lidia ordinaria.
Abierto el chiquero, salió Ventoso¡ de Veragua,
dejando ver su pelo cárdeno, sus buenos pitones y
luciendo la ligereza de sus pies. Como un relámpago se lanzó tras un capote después de haber perseguido á los alguaciles, y rematando en los tableros
hacia el tendido diez, se rompió por la cepa el cuerno izquierdo, El público pidió que el toro fuese retirado al corral y S, M. Ja Reina accedió á la petición con buen acuerdo, siendo muy aplaudida por
esta determinación.
Retirado Ventoso al corral á fuerza de fuerzas, pisó el ruedo Callalbo, de Hernández, negro, bragao,
de pies y apretado y vuelto de cuerna.
Después de unas cuantas carreras, en las que sin
conseguirlo intentó Ángel Pastor pararle los pies, se
avistó tres veces con Manuel Calderón, dos con Veneno y dos con el Llavero, sin novedad.
Ojitos le adornó con un par cuarteando de banderas, Ojeda con otro de las chinescas pasado y caido,
y Cosme con uno de los naturales, bueno.
Ángel, de carmesí con golpes de oro, llenadas las
fórmulas del caso, empezó la brega con un cambio
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ceñido y limpio y continuó con cinco naturales, cuatro de pecho y siete con la derecha, sufriendo tres
desarmes, pero confiándose y con arte, para dar un
pinchazo bajo arrancando, una corta á volapié pasada, un pinchazo bien señalado, una corta tendida,
otra á volapié buena, y un descabello á la primera.
Durante esta parte de la lidia apareció en el callejón Lagartijo, siendo saludado por el público con
una salva de aplausos.
Recorto, de Bañuelos, retinto, bien armado y de
pies, se personó después en el redondel.
Francisco Sánchez [Frascuelo] le paró los pies con
cinco verónicas y cuatro capeos de frente por detras,
buenos, siendo justameme aplaudido.
Duro de cabeza, voluntario y sin esquivar la pelea
se acercó una vez á Melones} que cayó y perdió el
jaco, una á Oanales sin novedad, cinco á Manuel
Calderón, que midió el suelo cuatro veces y perdió
el arre, y una á Suarez, que llevó un batacazo*
Quico clava un par cuarteando y uno al relance,
el Manchao otros dos cuarteando después de una salida falsa y Raimundo Rodríguez, ValladoItdy uno
cuarteando bueno.
Francisco Sánchez, luciendo un traje azul celeste
con plata, cumple con los requisitos de ordenanza y
se va hacia la res,á la que despacha de u n volapié alto y otra arrancando calda, después de un natural,
cinco con la derecha y diez altos.
El toro durante la suerte de varas y en el último
tercio de lidia se avistó con los alabarderos que le
acribillaron la piel.
Briscaría* de D.Félix Gómez, con mucha calma
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pisó la arena; era retinto* listón, bien armado y de algunos pies,
Aguantó una vara de Melones^ que perdió el caballo, una y un marronazo de José Calderón, sin c o n secuencias, y tres de Canales, que se quedó sin caballo.
Galindo dejó dos pares cuarteando, uno bueno de
penachos y otro de los ordinarios caido; y Carretera
uno de cintas cuarteando, y otro natural al relance,
del que se cayó la mitad á los pocos momentos.
Regalero, de morado y plata, brindó rodilla en
tierra y se fué hacia el toro, al que despachó de cinco pinchazos, una corta y caída al volapié, otra idem,
ídem, una pasada sin herir y una corta y baja, intercalando cuatro naturales, siete con la derecha, diez
altos y uno de telón.
La res acometió en este tercio de lidia dos veces á
los alabarderos,

Colorao, ojo de perdiz, corniabierto y bien plantao
era el de Nunez de Prado, que salió después y se
apodaba Ruano.
Paco Sánchez le capeó de farol con bastante limpieza, contra la voluntad de Gonzalo Mora.
Agujetas y el Colkay después de varias advertencias
de Gonzalo Mora, picaron á la res en esta forma:
cuatro veces el primeroj y ocho y un marronazo el
segundo sin novedad.
González; clavó un par caido, Maíeito otro de c i n tas regular, y el Toledano otro de chinescas desigual,
todos cuarteando-

Gonzalo Mora, luciendo un vestido de grana y pía.
ta, cumplió su cometido con un pase natural, cinco
altos, uno con la derecha, una estocada corta arrancando y otra en la misma forma baja*

El octavo, de Bertoiez, según decían, se llamaba
Canterito y eran sus señas: retinto, albardao, vizco
del derecho y voluntario*
Colita mojó una vez, cayó y perdió el caballo;
Agujetas seis, con una caída y pérdida de caballo,
dos de Trigo sin novedad y una de Manilas.
Bienvenida clavó un par de plumeros y otro de los
naturales; Primita uno de cintas y otro chinesco; y
Cuatro dedos, medio délos naturales, todos cuarteando y en menos tiempo del que se emplea en decirlo.
El GorditQ¡ de verde y oro, comenzó su faena con
un cambio de maestro, al que siguieron tres n a t u r a les, cuatro con la derecha, uno alto y dos cambiados
fresco y ceñido; lió en seguida y se tiró bien con una
buena á volapié honda, sacó luego la espada con la
mano, dio un nuevo pase y al ir á descabellar se
echó el toro.
iMuchas palmas, cigarros y sombreros.

El noveno lugar lo ocupó un torete de D- Antonio
Hernández; era negro, lucero, bragao, cornicorto,
abierto de pitones y voluntario.
Manitas pinchó tres veces y besó el santo suelo
una, Veneno dos, cayendo una y perdiendo el potro?
y tres de" Suarez con los mismos contratiempos.

O1
El Gallo le adornó con un buen par cuarteando
de las chinescas, Molina con otro de las de cintas y
Mariano otro de las de banderas.
Rafael, de azul y oro, sereno, con arte y en muy
poco terreno preparó á Jares con tres naturales y dos
cambiados, para tirarse por derecho con un soberbio
volapié por todo lo alto, cayendo el toro donde comenzó la brega.
Aplausos justos. Así quisiera verle siempre el público.

S. M, la Reina, accediendo á la petición del público, hizo la señal para que saliera otro bicho, y abierta la puerta del chiquero apareció uno de Bertolez,
retinto, rabón, bien puesto y voluntario; Curriio le
paró con cinco verónicas.
Melones pinchó siete veces á cambio de una caída,
una el Colita y cuatro Trigo sin novedad.
Julián clavó uu par chinesco, Hipólito otro chinesco, saliendo trompicado, y Paco otro natural desigual, todos cuarteando,
Curriio salió á cumplir con su cometido, cuando
el toro se dirigió al zaguanete, y en la primera embestida debieron pinchar tan bien que el toro se echóEn esta postura,á pesar de las órdenes de losjefes, los
alabarderos remataron al animal.

La segunda corrida mejor que ía primera,
Ángel bueno, aunque pesado en la brega; Paco
Sánchez, regular con la muleta y bien toda la tarde
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<:on el capote; el Regatero desgraciado; Gonzalo Mora hizo cuanto pudo; el Gordo^ bien pasando y mejor hiriendo; Lagartijo, magistral.
Los banderilleros y picadores cumplieron.
Los servicios buenos.
De los toros sobresalió el de Bañuelos y se distinguieron por su voluntad el último de Hernández y
el último de Bertolez,
.

FUNCIÓN DE CONVITE EN EL REAL

A las ocho y media tuvo lugar la función de convite dada por el Ayuntamiento en el teatro Real, cuyas localidades estaban ocupadas por todas las clases
de la sociedad, estando en mayoría la clase media y
el elemento militar.
Se había anunciado La Favorita, pero se canto
la Africana por Gayarre, la Reszké y Lasalle admirablemente, siendo aplaudidos con entusiasmo por
la concurrencia.
Algunas localidades estaban vacías, debido tal vez á
lo desapacible de la noche y la nieve que caía con
abundancia.
La función terminó á la una.
LA RETRETA

Desde las siete de la noche gran número de personas ocupaban los alrededores del Ministerio de la
Guerra, la calle de Alcalá, Puerta del Sol, calle Mayor y plaza de la Armería para presenciar la gran
retreta-serenata que las músicas de la guarnición ofrecían á sus monarcas, como final de los festejos con
que se solemnizaba su enlace.

cu
A las siete y media una abundante é inesperada
nevada puso en dispersión á muchos de los que es*
peraban, mientras que la mayoría aguardaba el
paso de la retreta á pesar del mal tiempo.
El aspecto de Madrid era al poco de comenzar Ja
nevada fantástico* Las luces de las iluminaciones se
reflejaban sobre la blancura de la nieve, y sobre los
que la llevaban sobre la ropa y paraguas, produciendo el efecto de un desfile de fantasmas que se movian
en opuestas y encontradas direcciones*
El coronel de Ingenieros Si\ Clement, se bailaba
organizando en el palacio de Buenavista la retreta,
cuando llegó la orden de Palacio para que en vista
del mal tiempo se suspendiera la ñesta militar y se
retiraran las músicas á sus respectivos cuarteles*
La noticia de la suspensión circuló con rapidez, y
los que aguardaban su paso se retiraron á sus casas,
dejando que la nieve alfombrara de blanco las calles
de la coronada villa.
BANQUETE V RECEPCIÓN EN PALACIO

La descripción del banquete y de la recepción que
por la noche tuvo lugar en el Palacio Real, sería interminable si había de darse cuenta, no sóio de la
munificencia y riqueza con que estaban decorados
los salones en que tuvieron lugar, sino de lo que en
ellas sucediera y de las personas que á ellas asistieron.
Por esta razón el autor de esta obrita, no encontrándose con fuerzas suficientes para acometer una
empresa tan grande, dando cuenta de lo que no vio,
selipiita á reproducir lo que publicó uno de los pe-
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riódicos más autorizados que se publican en la
corte; decía así:
c(El banquete celebrado anoche en Palacio para
solemnizar el regio enlace ha sido uno de los más
suntuqsos y esplendidos que ha dado en el presente
siglo la corte española. Los que conocen la magnificencia de los salones de Palacio y la riqueza y gusto
con que están decorados, no tendrán que hacer un
gran esfuerzo de imaginación para formarse idea
aproximada de lo que podrá ser una fiesta como la
de anoche*
No había sido posible terminar las obras del salón
capaz para dar en el un banquete á ciento veinte
personas; pero tan suntuosamente estaba decorado
que no se advertía el menor indicio de que aquellas
obras no fuesen permanentes.
Las paredes estaban vestidas con los tapices más
valiosos de entre los que posee la Real Casa, corrando sus cuadros marcos dorados del más exquisito gusto. Las arcadas habían sido cubiertas por bastidores
y lienzos imitando jaspes con toques dorados.
Adornaban las paredes cuarenta candelabros de
bronce dorado, sostenidos por artísticas figuras, también de bronce, con pedestales del mismo metal,
combinadas con grandes tibores, y ocho sujetos á las
pilastras, pendiendo del centro cuatro grandes arañas
de cristal de cien luces cada una,
La mesa, compuesta de 120 cubiertos, ofrecía un
golpe de vista verdaderamente brillante. Los centros
de la mesa ostentaban templetes de mármol y jaspes
con adornos de bronce y atributos de guerra, y oíros
ñgurando los principales salones de la Alhambra, El
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servicio de mesa era de riquísima porcelana de Sevres.
Ocupaban la derecha de S. M. el Rey, la Archiduquesa María, Cardenal Patriarca, Infanta Doña Paz,
Embajador extraordinario de Italia, Marquesa d e P a llavicine, Almirante Ruvalcaba, Condesa E m m a D a u n
y su izquierda la Archiduquesa Isabeí, el Presidente
del Consejo de Ministros, Infanta Doña Eulalia, Embajador extraordinario de Alemania y Marquesa de
Santa Cruz.
A la derecha de la Reina estaban el Archiduque
Reniero, Reina Isabel, Embajador extraordinario de
Francía T Infanta Doña Cristina, y Embajador extraordinario de Inglaterra, y á la izquierda el Nuncio
de Su Santidad, Princesa de Asturias, Embajador extraordinario de Rusia,. Marquesa de Novaliches y
Embajador extraordinario de Austria.
Asistieron también los demás enviados extraordinarios, Capitanes generales de ejército, Caballeros del
Toisón de Oro, Autoridades de Madrid, Presidentes
de los altos Cuerpos del Estado, Presidentes de los
Cuerpos Colegisladores y los altos jefes de Palacio.
El menú déla comida organizado por el inteligente jefe de cocina y repostería, Mr, Gustavo Droin, es
el siguiente;
Potajes: A la Sevigné,—Rossoluick á la RusseHors d'oeuvres: Croquettes et bouchées á la M o u glas.
Releves: Jambons á la Richelieu.—Jambons á la
Pückler Muskan.
Entrécs: Cotelettes de prés salé á la Marechale,—
T u r b a n s d e filets de Faisans á la Périgneux.—Crous-

o6
tadcs de toie-gras á la Syracuse,—Mayonnaises de
homards en Belleyue,
Punch á Timperial.
Entremets de legumes: Asperges ixaichcs sanee
hollandaise,—Fonds d'artichauts Printanier.
Rots: Chapons du Mans fianques d'oriolans.—Patés de foie-gras de Strasbourg,
Entremets de patisserie: Timbales de gaufes á la
napolitaine,—Gelées moscovite á hananas,
Parfait, au cafe*
Desserts,
Vinos; Jerez amontillado; Ghateau Margaux; Chaleau d'Iquen; Clos Vougeot, Liebfraumileh, i85g;
Moet et Ghandon; Oporto, i8i5*
Durante la comida, la música de Alabarderos ejecutó las siguientes piezas:
Primera, marcha de Tanhauser, Wagner; segunda
Rudof Klauger, Strauss; tercera Ave-María Schubert;
cuarta, Al pié de la reja, Carreras; quinta, Vida artística, Strauss; sexta, Champagne, polka; sétima, Aires
españoleStdz Gcvaert;yoctava, VenusReígem^Gxxn^X.
Terminado el banquete, que ha sido suntuoso por
la profusión y delicadeza de los platos servidos, se
verificó la recepción anunciada, para la cual se habían
abierto é iluminado todos los salones del regio alcázar. Aquel conjunto de hermosísimas damas ataviadas con trajes elegantísimos y luciendo una riqueza
inmensa en joyas y flores, de altos funcionarios y diplomáticos de todos los países, con sus vistosos u n i formes y sus relucientes placas, producía el efecto
más pintoresco y encantador del mundo.
Cuando SS, MM. y AA, pasaron del comedor á

97

Jos salones en donde tenía lugar la reunión, habría
en ellos más de 2ÜO personas.
La Familia Real estuvo hablando indistintamente
con la mayoría de aquéllas, presentando S. M. á su
augusta esposa a las señoras de ios personajes m á s
distinguidos.
La Reina Doña Cristina vestía un riquísimo traje
de raso azul celeste, con bordados de colores, y un
aderezo de brillantes de gran valor*
La Reina Doña Isabel vestía traje de raso blanco
con encajes, y aderezo de brillantes v esmeraldas.
La Princesa Isabel lucía un vestido riquísimo, c u yo cuerpo y delantera eran de raso color rosa pálido,
con bordados de colores, y falda de terciopelo azul
oscuro, con bordados de sedas y oro, que llamaban
]a atención por el excelente gusto de sus adornos, y
un aderezo y prendidos de brillantes.
Las Infantas Doña Paz y Doña Eulalia vestían
trajes de raso azul celeste claro, con prendidos de
Hores.
La Infanta Doña Cristina llevaba vestido de raso
blanco y aderezo de brillantes.
La Archiduquesa Isabel vestía raso gris; la A r c h i duquesa Reniero, azul verde; la Duquesa de la T o r re, raso rosa con encajes y aderezo de brillantes; la
Duquesa de Santoña, amarillo con magníficos encajes y brillantes; la Marquesa de Santa Cruz, raso gris
con negro y ricos encajes y prendidos de brillantes;
la Condesa de Cappi, color amarillo; la Condesa de
Andrassy, raso blanco; la Condesa de Xiquena, raso
encarnado; la Marquesa de Novaliches, raso gris;
vestían de blanco Ja Marquesa de A randa, la de H o -
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yos, la Condesa de Villagonzalo 1 Ja de Fuente Salce,
la Marquesa de Vendaña, la Duquesa de Ahumada,
la Señora del Subsecretario del Ministerio de Estado,
la Duquesa de F e r n a n - N u ñ e z , la señora del Rio, la
Marquesa de Calderón y la Condesa de Llórente; la
Marquesa del Pazo y )a Condesa de Guaqui, rosa;
la Condesa Taaffe, color tórtola; la señora Daun, ne*
gro; la Marquesa de Nájcra, granate: la Condesa de
Torrejon, color rosa; la de Hcredia-Spínola, hoja
seca y terciopelo; la Duquesa de Medina-Sidonia,
raso blanco con bordados de seda; la Señora del
Ministro de la Gobernación y la del de Marina, rosa
pálida; la Marquesa de Roncali, encarnado con b r o ché blanco salpicado de llores adornado con granate
blanco; la Duquesa de Veragua, color plata: la Marquesa de Fuentetiel, azul; la Duquesa de Híjar,
amarillo; la Marquesa de Ahavilla, azul subido; la
señora de Soler, negro; la Duquesa de Bailen, vestido brochado azul celeste; la Marquesa de Bedmar,
azul oscuro; la señora de Gorcra, caña y azul; Ja
Condesa de San Rafael, de blanco; la señora de Pineda, terciopelo negro; y la Condesa de Almina, magenta y una lindísima corona.
Lucían también vestidos de gran valor las señoras
de los Embajadores de Francia, Inglaterra y P o r t u gal, y las de varios Ministros extranjeros.
El numero de personajes políticos y altos militares fué muy considerable, y tenían digna representación los Cuerpos Colegisladores y la banca.
Llamó extraordinariamente la atención ía belleza
y la elegancia de la Archiduquesa Is¿ibcL
Entre los ííenerai'js, estaban el Marqués de la H a -
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baña, Quesada, Jovellar y Ros de Olano, y entre los
políticos los Sres, Alonso Martínez, Navarro Rodrigo, Martínez (D. Cándido), Camacho, Marqués de
Vega Armijo, Bugalla!, Conde de Coello, Merry y
Vizconde de la Vega, nuestros representantes en el
extranjero; Groizard, Moreno Nieto, González (don
Venancio} y otros,
SS. MM. se retiraron á sus habitaciones poco después de las doce de la noche, y á la una 5 / A . la
Princesa de Asturias. Media hora después se cerraban las puertas de Palacio•»
DÍA. 3 DE DICIKMBRK.

BAILE DA53 EX CASA DE LOS SRES, DIÍQIÍRS DE isAíLF.S

Si alguien dudara de que podían ser una realidad
esos cuentos fantásticos que narran las historias de
las hadas, se hubiera convencido de ello con sólo
haber asistido á la fiesta con que solemnizaba el r e gio enlace el Duque de Bailen, el Embajador extraordinario, que mereció la alta honra de pedir la m a no de la ilustre Princesa, que hoy comparte con el
nieto de cien reyes, con D. Alfonso XII, el solio e s pañol.
Las riquezas en la ornamentación de las habitaciones, las joyas de arte que atesoran y el rico menaje de las mismas hacen del palacio una de las más
suntuosas residencias de Europa. Ricas colgaduras
de terciopelo con el escudo de la casa bordado en
oroT pendían de la balaustrada de mármol: bombas
esmeriladas del mejor gusto recogían las luces para
ir acostumbrando la vista del que subía de la oscuri-
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dad de la calle á los esplendores que le aguardaban
en los salones.
Pomposas plantas de America y del Asia crecían
sin echar de menos los calores de su clima,en inmensos y preciosos jarrones de primorosas labores.
El Duque, con el uniforme de general español y la
banda de Carlos III, recibía á los invitados en la ant e c a m a ^ de maderas talladas, que recuerdan los prodigios con que conquistó tan justa gloria el cincel de
Berruguete, y la Duquesa en el suntuoso gabinete
contiguo.
Vestía la Duquesa un elegante traje de raso blanco
crema, y magníficamente bordado de ñores, que copiaban los colores naturales, el manto que desde la
cintura caía en pliegues formando extensa cola.
Los dueños del palacio bajaron al vestíbulo tan
pronto como se anunció la llegada de la Familia Real
y allí recibieron á SS, MM M la Princesa de Asturias,
las Infantas Doña Eulalia y Doña Paz, la A r c h i d u quesa Isabel y los Archiduques Remero, quienes penetraron en el magnífico salón de baile á los acordes
de la marcha real*
Los miles de luces de la araña de dos cuerpos que
pendían del centro del salón y de los candelabros colocados á los lados de las puertas, imitaban la claridad del día, reflejándose en las ricas labores de piala de las regias y blancas colgaduras, así como las
inmensas lunas de Venecia coronadas de guirnaldas
de flores imitadas, reflejaban tanta belleza reunida.
La Reina vestía un traje de seda azul y de tul
hlanco bordado con espigas de plata, una pluma azul
y una diadema de brillantes adornaban su cabeza y
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lucía en el pecho viviere de brillantes, de. ia que
pendía rica joya en forma de áncora, de brillantes
también.
El Rey vestía de frac con placa de una gran cruz.
La Princesa llevaba vestido de raso blanco con t i ras de terciopelo oscuro, iluminado con flores, y r e cogía sus trenzas con corona cerrada, La Archiduquesa Isabel lucía traje de raso blanco,
también con flores, y aderezo de brillantes y esmeraldas; la Archiduquesa Remero, vestido alto azul
con mangas de tisú de plata; las dos Infantas vestían
trajes iguales de SLída celeste y gasa bordada con lentejuelas; la cabeza la lluvaban adornada con cintas
de raso y grupos de flores.
La Duquesa de Fernan-Nuñez,con traje de brocatel blanco y aderezo de perlas, acompañaba á la R e i na, y el Marqués de Santa Cruz llevaba la lista de
los invitados á bai]ar cou S. M.
La Marquesa de Santa Cruz asistía á la Princesa y
á las Infantas, y el Conde de Xiquena llevaba la lista
de los que debían bailar con SS. AA.
FA Rey elegía por sí mismo su pareja.
El primer rigodón le bailaron el Rey con la Duquesa de Bailen, la Reina con el Duque formando
cabecera, el general Martínez Campos con la P r i n cesa, y el Duque de T e m a n con una de las Infantas,
tomando parte en la tanda los Embajadores extraordinarios con las señoras de los Ministros, y los M i nistros con las de los embajadores. La señora del Presidente de] Consejo de Ministros llevaba vestido de
raso color fuego con pasamanería blanca,
Al rigodón de honor siguieron los walses, y en
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todos los bailes las Reales Personas tomaron parteactiva,
S. M. el Rey bailó con la Vizcondesa de la Torrede Luzon, la señorita Silvela, hija de D. Manuel, la
hija de los Marqueses de Aranda y con la Marquesa
de Molins.
La Reina con el general Martínez Campos, Marqués de Bedmar, Embajador de Rusia, y el antiguo
mayordomo y gentilhombre de su casa Conde de
Kinski, etc.
La Princesa con varios-personajes de la corte austríaca, el Embajador de Alemania, el de Francia,
Duque de Bailen, Conde de Peña Ramiro y Marqués de la Mesa de Asta.
Las Infantas con los Embajadores de Rusia, Inglaterra, Duque de Vistahermosa, Ministro de Estado,
Marqués de Vallejo, Conde de Villapaterna, hijos de
los Condes de Puñonrostro y Marqués de Santa
Cruz
La elegante concurrencia en tanto se bailaba en el
salón principal, se extendía por las estancias contiguas y la galena artística que guarda tantos prodigios de arte.
Darse una idea libera del lujo y la belleza que atesoraba el palacio de los Duques de Bailen, sería ya
que no imposible, dificilísima tarea, porque no es
posible conservar en la memoria el recuerdo de tantas hermosas é ilustres damas y tanta elegancia y
gentileza á que prestaban mayor realce; si posible
fuera, diademas y coronas que lucían por todaa
partes.
De la servidumbre de la Reina asistieron: Marque-

sa PaUaviccini Condesas Andrassy y Capi, Conde
Bellegarde y Mitrowski,
De la de la Archiduquesa Isabel, Barón Schloissuig, y Condesas Amalia Taafíe y Ernma Daum
De ia de los Archiduques Reniero, Conde G. Messey, Baronesa de Franttenberg y Barón Globig.
Los enviados extraordinarios y persona! agregado
encargados de asistir al regio enlace y cuya lista d a mos en otro lusar.
A las dos se abrió el comedor é inauguraron sus
majestades la cena en una mesa dispuesta ah hoc
acompañándoles, si no es infiel la memoria, las personas siguientes:
Archiduquesa Isabel, Embajador de Francia, In^
tanta Doña Eulalia, Embajador de Inglaterra, E m b a jador de Rusia, señora del Presidente del Consejo de
ministros. Embajador de Austria, Princesa de Asturias, Embajador de Italia, Embajadora de Francia,
Presidente del Consejo de Ministros, Infanta Doña
Paz, Embajador de Alemania, Embajadora de Inglaterra,
Los Archiduques Reniero no asistieron á esta cena.
Habían abandonado ya el palacio*
Después continuó animado y espléndido el baile
hasta las altas horas de la noche.
A las dos y media se retiraron los Reyes y Archiduquesa Isabel, y á las tres la Princesa y las Infantas,
A Jas tres y media se bailó el cotillón y comenzaron poco después á ir abandonando el salón los i n vitados.
Los Sres, Duques de Bailen bien pueden estar
satisfechos de la magnífica fiesta que tuvo lugar en
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su palacio, digna de las regias personas á quienes ¿e
dedicaba, v de ella conservarán gratos recuerdos
cuantos tuvieron la honra de asistir.
A.ser posible hubiéramos dado una lista completa
de cuantas personas acudieron a Ja fiesta, por lo que
nos concretamos á decir que tuvieron allí su representación, la política, la alta banca, la literatura la
prensa y que faltaban m u y pocos títulos de Castilla,
•iiíwi
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La retreta preparada para el día 2 y que se suspendió á causa del mal tiempo, tuvo lugar el día 5, saliendo á las siete y media del ministerio de la Guerra y
dirigiéndose á Palacio, donde tocó escogidas piezas,
por la calle de Alcalá, Puerta del Sol y calle Mayor.
Terminada la serenata, la retreta recorrió las calles
siguientes; plaza de Oriente y de Isabel II, calle del
Arenal, Puerta del Sol, calles de Carretas, Atocha y
San Sebastian, plaza del Ángel, calle del Príncipe,
Carrera de San Jerónimo, calles de Cedaceros y Alcalá hasta el Ministerio de la Guerra.
A ella acudió inmenso gentío.

Con motivo de las fiestas reales se encontraron en
Madrid Jos siguientes corresponsales de la prensa extranjera.
Sr. Houghton, del Standard;Sr. Konier, d é l a Ga^eíie de Bologne: Sr. Klarke, del Times; Ratazzi (barón Stock), de la Nonpelle Presse; PeJlieer, de la Ilustración de París; Sr. Montlottis, del Monitear du
Puy de Dome: Sr. Granier, del National; D. Enrique
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de Sépres, del Journal des Debats\ D. Julián Gué, de
la Ga^ettede Turin\ Sr. Filippi, de la
Perseveraba
de Milán: Sr. J. Gradelle ? del Semaphore de Marsella; Sr. de Barrar, del Daily-Tele graph\ D, Gustavo
Frederik, de la Independence Belge; Sr, Le Vasseur,
del Globe de París; Octavio Mírbeau, del Gaulois, y
D, Teodoro de Grave, del Fígaro*
*

Para solemnizar el regio enlace el Ayuntamiento
de Madrid repartió á las fuerzas de la guarnición
tS.ooo pesetas.

El Ayuntamiento acordó también para solemnizar
el enlace de S. M. el Rey con la Archiduquesa, c o s tear varios títulos de licenciados á otros tantos estudiantes que hubiesen obtenido durante los estudios
de su carrera mayor número de buenas notas y p r e mios, siendo condición precisa para obtenerlos haber
terminado su carrera y practicado los ejercicios de
reválida.
El Gobierno, deseando por su parte hacer i m p e recedero el recuerdo de tan ^rato acontecimiento,
dio varios Reales decretos concediendo gracias é
indultos.
Entre los primeros merece citarse el suscrito por
el Sr. Ministro de Fomento, concediendo premios á
los alumnos más distinguidos en todas las carreras,
consistiendo en títulos de licenciado, profesionales ó
de bachiller y diplomas de honor.
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Entre los segundos, el de indulto á la prensa, decía así:
«Artículo i.° Se alza á todos los periódicos la
suspensión que estén cumpliendo ó deban cumplir,
por virtud de sentencia dictada antes de la publicación del presente decreto,
ArL 2.tJ Los Fiscales especiales de imprenta retirarán las denuncias pendientes ante los Tribunales
creados por la ley de 7 de Enero de 1879»»
Los demás indultos se referían á los sentenciados
por delitos comunes, por los Tribunales ordinarios,
militares ó de marina, y á los delitos de rebelión,
dando un plazo de seis meses para acogerse á indulto.
Para la aplicación de estos decretos se publicaron
circulares aclaratorias por ios respectivos Ministerios,

En la solemne ceremonia del matrimonio regio,
la venerada imagen de Ntra. Sra. de Atocha ostentaba sus riquísimas alhajas de cuantioso valorT que
al efecto habían sido entregadas por la Intendencia de Palacio al Padre Giménez Benitez, rector de
Atocha.
Lucía á la vez la Virgen el precioso y rico manto
de terciopelo encarnado bordado de oro, que la Reina Doña Isabel II llevaba cuando el triste atentado
contra su Real Persona el año 5i 7 y que fué ofrecido
como donativo á la Virgen, así como las ricas alhajas que siempre pertenecieron al santuario de Atocha,
objeto tan notorio de piedad y de predilección de los
católicos Reyes de España,

La Exorna* Diputación, ademas de los festejos q u e
mencionamos en otro lugar, dispuso, para solemnizar el fausto acontecimiento, establecer dotes para
los pobres que se casaran en el mismo día; costear
matrículas á los practicantes pobres de los hospitales
de su dependencia; dar un rancho especial a los asilados en los establecimientos de beneficencia de su
cargo, hacer en pro de los pueblos de Ja provincia
cuanto estuviera á su alcance para que no olvidaran
la fecha en que tuvo lugar el enlace de S, Aí. el Rey
con S. A, R. é l . la Archiduquesa Doña María Cristina, y otros acuerdos por el mismo orden.
FESTEJOS Eííj'frraiüIAS
Los festejos celebrados en provincias para solemnizar el enlace regio, han sido numerosos.
En todas las poblaciones de España se adornaron
los edificios públicos y particulares: por la noche han
sido generales las iluminaciones. En los puertos se
empavesaron los buques, haciendo salvas los de guer^
ra al tenerse conocimiento de la celebración del re*
gio enlace, En otros puntos se anunció el fausto suceso con un repique general de campanas.
Las autoridades recibieron en los edificios de su
residencia á todas las corporaciones y personas que
deseaban felicitar á SS. MM. por su enlace* El clero
de España ha celebrado actos religiosos para pedir al
cielo bendiciones y venturas para los regios esposos.
Detallarlos todos sería imposible, porque son p o cas las poblaciones de España en que se publican
periódicos y en algunas de éstas no publicaron más
que ligeras reseñas de algunos de los llevados á cabo,

io8

por lo que nos limitamos á dar cuenta de algunos solamente.
Alicante,—Por el Ayuntamiento y particulares se
repartieron limosnas éntrelas familias necesitadas.
El Alcalde, de su bolsillo particular, costeó una comida extraordinaria á los presos de la cárcel.
Los oiicizles de la guarnición dieron una corrida
de toretes, y por la noche se verificó una función
dramática,organizada por las señoras delapoblaciom
El Sr. Muñoz dio limosnas á las familias rnás n e cesitadas, casas de benelicencia y conventos de monjas. La ¡unta de socorros repartió 76.000 reales por
partes iguales, entre los habitantes de Murcia, Almería y Orihuela que mas perdidas sufrieron con m o t i vo de la inundación, Dicha cantidad es donativo de
varios particulares extranjeros.
Cádiz.—Las músicas de la guarnición recorrieron
las calles y plazas de la ciudad, que ostentaban vistosas colgaduras durante el día, y bonitas iluminaciones de noche.
Valencia.—En los teatros se celebraron funciones
de gala, cuya presidencia de honor ocupaba el retrato del Monarca. Los penados de San Agustín obtuvieron permiso para correr dos reses en uno de los
patios del ediiicio; hubo músicas por las calles, y se
dio un rancho especial á los presos y albergados en
Jos asilos de caridad.
E n Barcelona fué grande la animación y diferentes las funciones que tuvieron lugar- La Diputación
y Ayuntamiento repartieron limosnas. Los buques
del puerto, empavesados, presentaban un magnífico
aspecto. Las músicas de la guarnición recorrieron las
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calles, hubo bailes en los sitios públicos y fuegos
artificiales.
En Sevilla las iluminaciones fueron magníficas y
una gran concurrencia asistió á las funciones que se
dieron con este motivo.
E n Murcia, recibió corte el gobernador civií.
E n Tarragona, ademas de otros festejos, se celebró
una gran parada. El Ayuntamiento repartió limosnas y hubo músicas.
El Ayuntamiento de Málaga repartió 4.000 panes
entre los pobres, y se distribuyó á los penados como
extraordinario media libra de carne y un cuartillo de
vino por plaza.
E n Valiadolid se dieron funciones de convite en
los teatros y se quemaron vistosos fuegos artificiales.
Zaragoza,—En esta ciudad se solemnizó dignamente el casamiento de SS. MM. Se engalanaron los
edificios públicos y particulares. La banda de músi^
ca déla guarnición ejecutó una brillante diana. Los
gigantones y enanos recorrieron las calles, E n el
teatro Principal se dio una función de gala; en el
palco principal, bajo dosel, se colocaron los retratos
de SS. MM. En la basílica se cantó un solemne Te
Deum, con asistencia del Cardenal-Arzobispo, Autoridades y Corporaciones.
El Capitán general recibió corte.
La oficialidad de la guarnición dispuso una corrida de toretes y otra de cintas, en que hubo un bien
combinado carrouseh
El último dia hubo una gran retreta.
Cartagena.— Las músicas de la guarnición tocaron
una magnífica diana ante la Casa Ayuntamiento re»
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corriendo después Jas calles de la población. Los buques surtos en el puerto permanecieron empavesados
los dias que duraron los festejos. El Capitán general
del departamento recibió corte que estuvo concurrida. Los edificios públicos y particulares estuvieron
engalanados, y por la noche lucieron vistosas iluminaciones.
En la iglesia de Santa María se cantó un le Deum
y se quemaron vistosos fuegos en la plaza de San
Francisco*
Por último, la tropa, los confinados y los acogidos
en los establecimientos de beneficencia, así como los
detenidos en la cárcel, han tenido notables mejoras
en sus respectivos ranchos.
Todas las poblaciones de Lspaña 1 en fin, han rivalizado en festejar dignamente un suceso tan importante que ha de contribuir al afianzamiento y consolidación de la monarquía y á la felicidad de la patria,
y buena prueba de ello son las entusiastas felicitaciones que de todas partes se han dirigido a SS« MM,
con motivo del regio enlace,
Aquí damos fin á la grata tarea que nos hemos
impuesto.
Hubiéramos deseado que fuera una obra digna de
las altas personas á quienes va dedicada; pero ya que
esto no es posible, por las razones que hemos m e n cionado al comienzo de esta obra, sea ella un testimonio de adhesión hacia las mismas, por cuya felicidad hacemos ardientes votos*
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