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MADRID: Mes 6 rs.—Tres 16.—Seis 30.—Aíio 50.
Número suelto 2 rs.
ENCIDAS gran humero de dificultades , y
próximos á superar
las que se oponen
aún á la completa
realización de nuestro pensamiento, damos boy á luz el primer número de LA
ILUSTRACIÓN, a p r e -

surándonos á advertir que nuestros Irabajos deben ser mirados ahora como
ensayos imperfectos,
y no como muestra
á propósito para juzgar fiel pian del periódico y de su desempeño. No es cosa fácil fundar una
publicación de lasexi genciasde esta, adquiriendo la colaboración ds corresponsales y dibujantes, cual la requiere
una obra en que deben consignarse con la pluma y el lápiz cuantos acontecimientos de interés general tengan
lugar en el mundo; no lo es tampoco, y mucho menos en
nuestro pais, montar el servicio necesario para conseguir dibujos y grabados en madera hechos con la r a p i dez qne nosotros hemos menester. En España hay ademas otro obstáculo mas que vencer : el de la confección
y rápida estampación del testo con las láminas, de modo
que estas aparezcan presentables; combinar la oportunidad de! momento con el buen efecto de los grabados, y el
esmeio en la parte material, cosa es para perfeccionada
con Ijs lecciones de la esperiencia , que no para hecha
al principio, por mas que nadie nos aventaje en constancií para trabajos de este género, ni en voluntad decidida >ara allanar los obstáculos que se presentan.

ciendo nuestro periódico mas que los sábados, tendremos
ocasión de rectilicar equivocaciones y desvanecer tantas
noticias inciertas como se dan todos los dias por seguras
para ser desmentidas á las 24 horas. No es nuestro á n i mo censurar^sino demostrar que muchas veces llegar el
último suele ser ventajoso para un periódico y para sus
lectores. Ajenos nosotros á toda inlluenciá de partido,
consignaremos sin calificaciones y sin acrimonia los
acontecimientos según vayan llegando , y hablaremos de
los hombres según se den áonocer; pero siempre con la
templanza, el reposo y la sangre fria de espectadores cómodamente colocados; en esta disposición comunicaremos á nuestros lectores cuanto pueda interesarles. Seguir otra línea seria estraliuiitarnos del círculo que por
su índole tinen trazado los periódicos que como el nuestro se escriben para las personas sensatas que quieran
ver los acontecimientos fielmente referidos y sin comentarlos, las mas de las veces impertinentes.
Disturbios y males sin cuento legó al año actual el
de tSi8 ; la revolución de febrero en Paris había puesto
en agitación todos los pueblos; Florencia, Madrid, Viena,
Berlín, Munich, Milán, Veneeia, Turin , Ñapóles, liabian
presenciado escenas lamentables. España , desorganizada
por unos, desmoralizada por otros, cansada de trastornos;
Francia, regida por un Bonaparte elevado á la presidencia de la república casi por unanimidad ; Roma, viendo
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huir de su recinto al vicario de Jesucristo, buscando hospitalidad en tierra estraña; Inglaterra, ambicionando reformas; Italia, luchando por su independencia; Suiza, dividida en bandos; el hambre arrastrando su segur por
Irlanda; Alemania, concentrando'su nacionalidad como si
temiera la invasión de los ejércitos de Rusia acampados
en las embocaduras de los ríos y en las llanuras de la
frontera; este era el aspecto que presentaban los pueblos
de Europa á principios del año actual: echemos ahora una
mirada retrospectiva á los sucesos que han tenido lugar
desde 1." de enero, trazando en un pequeño cuadro la situación en que se encuentran, como punto de partida de
nuestros trabajos sucesivos.
ESPAÑA. Él real decreto mandando cesar los efectos
de las medidas gubernativas adoptadas en virtud de la
autorización concedida al gobierno por la ley de 13 de
marzo de 1848, ó indultando á los que á consecuencia de
ellos se hallen sufriendo detención ó variación de domicilio; las tentativas desesperadas que con mas arrojo que
fortuna han hecho los montemolinistas y republicanos, y
las alternativas de la guerra de Cataluña; tales son, si mal
no recordamos, los hechos mas culminantes que han t e nido lugar en nuestro pais desde principios de año.
FRANCIA. Lo que de mas trascendencia ha ocurrido
en la república francesa, son las desavenencias entre la
asamblea, y el gobierno, que ha llegado á encontrarse eñ

D<1 primer número de la Illustrated London News al'
que loábamos de recibir, hay una distancia inmensa:
L'IlMration francesa está también muy lejos de ser lo
que tie al principio: nosotros esperamos asmiismo trazar
nuesra marcha por el camino del progreso y de losadelantíW'entos: por de pronto queremos que conste: primero, qie lo que hoy presentamos no es lo que desde luego
nos [roponemos hacer cuando tengamos combinados los
eleiríntos necesarios y hayamos adquirido ese tacto y
unidid necesarias á publicaciones de esta índole , y (]ue
noseadquieren sino con el tiempo: segundo, (|uc con toda intención hemos empezado por lo menos para llegará
'o mis, persuadidos de que obrar do otro niütlo ora comprorjieter imprudontemontí! la suerte del periódico.
jlqui concluimos estas lineas y comenzamos nuestros
trabiiios, suplicando otra vez al público, que no dejar:! de
entrever las rtiiicultades de esta empresa, nos disimule si
no nos elevamos mas que lentamente á la altura del servicio de nueva índole (|uc no vacilamos en prestarle. Si
lio acerlaiiios á complacerle, nos quedará la satisfacción
(le haber iutcuta.io con fé y buenos deseos una iniblic;i('ion modesta , pero en nuestro concepto altamente útil é
importante por las malerins de que ha de ocuparse, y
lor la forma en que las ha de tratar; si, por el contrario",
Rita vez también alcanzamos el apoyo que mas ó monos
''i nos ha dispensado siempre, mi" andaremos nosoti-os
''/lora mas escasos tampoco en pruebas evidentes de agra''•(•¡iniento.
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^ 0 nos proponemos publicar un periódico de puro
ntretenimiento, sino un registro donde tomar acta de
iidos log acontecimientos importantes, de todos los h e lios curiosQg que sucedan en los pueblos, con los dotaps que merezcan ser conservados, presentando asi r e u fdo a un golpe de vista el último dia do cada semana,
(¡anto tía sido objeto durante ella de la discusión de la
pfusa periódica y de la conversación general. Sin duda
qp mas de una vez los hechos que referiremos habrán
yjpido reieridos, las novedades de que hablaremos h a brP y^ ociado de ser completamente nuevas; pero mas
dgina "vez también podremos mirar este pasado de s i e te las en nueslTa revista hebdomadaria de otro modo
qufhaya sido mirado, precisamente porque no apare-
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una posición critica. El partido de la Montaña, y con él
los enemigos de Napoleón, so resistieron á la disolución
del parlamento, pronunciándose en guerra abierta al
poder; por otra parte el mariscal Bugeaud y otros diputados de opinión moderada, presentaron peticiones en
contra de la omnipotencia parlamentaria déla asamblea,
naciendo de aquí una de esas tormentas que suelen estallar en las cámaras francesas, quedando al fin triunfante el gobierno. El proyecto de ley sobre la abolición de
los club'' renovó las hostilidades y puso en peligro la conservación de la tranquilidad pública; el partido del m o vimiento , con la proposición presentada por Mr. Ledru
Rollin para que se encausase al gabinete, y con la dsfensa que M. Proudom hizo do lus artículos quebabia escrito
en lü Pueblo, acusando alpresidente de la repúblicadeser
el cíuisante de los males que amenazaban al pais, logró que

los ánimossealteráraii y que el gobiérnese creyera en la necesidad de desplegar aparato militar, que fué causa de que
se presentara también otra proposición por el partido de
la Montaña, pidiendo se abrie.se sumaria indagatoria s o bre los motivos que liabia habido para lomar aquellas
precauciones. Esta serie no interrumpida de triunfos y
derrotas parlamentarias, terminó por dos hechos importantes: la victoria que obtuvo el ministerio en la sesión
del 5, tratándose de la proposición de Mr. Perrce, en que
so declaraba que el gabinete no merecía la confianza de
la cámara, y la decisión de que se proceda á la discusión
de la ley electoral y á la formación de las lisliis, y que la
cleccioii se verifique en el primor domingo siguienle á la
rectificación definitiva de ellas, disolviéndose la Asamblea luego (pie vote la ley del Consejo de lisiado, la de la
responsabilidad del presideiilí^ y de los ministros de la
ISeguniIn l<)«1icion.

