
Martes IB de Enero de 1889. 

La Ilustración E 
cana inaugura brillantemente su volu
men ríe 1889con un espléndido núme
ro que asi desde el punto de vista ar
tístico como del literario, es de los 
más notables que figuran en la varia 
da y ricia colección de esta antigua y 
renónibrada 'Revísta. Citaremos entre 
sus muchos y magníficos grabados, 
un'cuadro de Raimundo de Madraio, 
fino y distinguido como todos los de 
este ilustre ¡artista; el suntuoso taber 
náoul» construid» para el templo <te 
San Francisco el Grande; Una bella 
composición de Egtevan, reproducien
do el Foro Romano, y otras antigüe
dades clásicas de la (Mudad Augusta; 
el retrato del P. Maestro Fr. Luis de 
Granada cuyo centenario acaba de ce 
lebrarsej ua hernioso:cuadro del pin
tor fil i pino tuna, que ha figurado con 
gra-n éxito en la i".xposición de llarce-! 

lona,< y otrqs llenos de interés por lo 
que 8^ re aeiaíia» ¡con; ta; actúa idad,¡ 
tales como el retrato del conde ller-
beft. de Bismark, qtegranioportunid d 
en estos momentos en que el nombre! 
del jo ven Ministro dé Estado alemán 
anda en todas lar bocas, con motivo 
del ruidoso^ incidente Morier. Tres 
preciosas Aminas, delicadamente ej&-
cutadas por e¡ procedimiento cromo-
tipogrfico, cori toda la transparencia 
de verdaderas acuarelas, completan 
la parte artística de este notdble nú
mero, que aumentan, si cabe, las 
generales simpatías de que goza 
Ilustración Española . 

Las letras figuran dignísimamente 
aliado de las Artes, representadas 
por escritores tan justamente apre
ciados del público como Ferrari, el 
Doctor Thebussem, Castelar, Fernan
dez liremon, l'ico 
Frontaura, etc., etc. 

Kn resumen, un número del que 
puede eiivanecersd 
pañola y Americana,y un digno pró

logo a la serie de números interesan
tes que con motivo de la Exposición 
Universal de-Püris de 1889 publicará, 
a no dudar, nuestro ilustrado colega. 
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