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DI-GRADACIÓN DE ULLMO 

La sentencia del Consejo de guerra celebrado en Tolón en 
fiibrero líllimo, condenando al alférez de navio francés Ullmo 
á las penas de degradación 
>' deportación perpetua en 
Lina fortaleza, se cumplió, 
en cuanto á la primera, 
el día 12 de los corrien
tes , an te una multitud 
enorme situada en la plaza 
de San Roque y que se es
trujaba junio í los muros 
de la cárcel marítima. Al 
aparecer Ullmo oyéronse 
silbidos y rumores: el con
denado estaba abatido y 
con la mirada fija. El es
cribano del Consejo de 
guerra maiftimo leyó al 
reo la sentencia, y á pesar 
de que éste peimanecÉó 
impasible durante laleclu-
r.t, experimentó una vio
lenta sacudida cuando el 
comandante Dutheil de La 
Rochere adelantóse hacia 
él y pronunció, mirándole 
cara á cara, l.is frases re-
filamentarias: (cEn nombre 
del pueblo francés, vos, 
Carlos Benjamín Ullmo, 
sois indigno de llevar las 
armas, y en nombre de la 
ley os degradamos.& Acto 
seguido, un cabo se acercó 
á él, le quitó ia gorra de 
uniformeyle arrancó brus
camente los galones; des
pués hizo lo propio con los 
botones y los galones de 
la levita, que arrojó al sue
lo; despojóle de las cha
rreteras, y desabrochándo
le el cinturón desenvainó 
laespada que de él pendía 
y rompióla contra su rodi
lla. Mientras se procedía 
A su degradación, Ullmo 

lloraba mucho, impresionando especialmente á tos reclutas. 
Después de arrojarle á los pies, rola, su espada, desfiló ante 
sus compañeros, siendo conducido á ta cárcel civil, vestido de 
pítisano. entre las manifestaciones hostiles de la muchedumbre. 

Dentro de breves días, el es alfére?. Ullmo ser.-l conducido A 
la is'a del Diablo, lugar de deportación que se le ha señalado 
para hacer efectiva la segunda parte de la semencia dictada 
por el Consejo de guerra. 

Como nos ocupamos ya extensamente este mismo año, en 
el número 1,366 de LA ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA, del ruidoso 
proceso en que ha sido protagonista el alférez Ullmo, no he
mos de añadir una palabra másalo que allí dijimos, esperando 
únicamente que el castigo será eficaz en uno de sus aspectos 
principalísimos, ó sea en el de evitar que se_ reproduzcan 
chaniages tan antipatrióticos como el de referencia. ^ 

EL PUERTO DE ARRECIFE DE LANZAROTE 

(CANAGIAS.) 

La sociedad constructora del puerto de Arrecife de Lanza-
rote, con el deseo de imprimir mayor actividad á las obras del 
mismOj ha adquirido una locomotora, la cual fué bendecida 

NUESTROS GRABADOS ARTÍSTICOS 
de la merecida consideración, hemos de referirnos i cuanto 
hemos consignado repetidas veces en esta Revista. 

MUe. Liuieniie Breval tn d segundo ado de ta ópera iCar- Sin pan ni casa, cuadro de Ánade Carri¿. -¡Cuántas veces 
meu,'^ aiadro dt /piado Zukaga. - La factura de este bello hemos sido espectadores de escenas semejantes! Dios, que en

vía á las avecillas su ali
mento, ¡cuántas veces pa
rece dejar sin él, y aun sin 
hogar, á seres pnralCI más 
queridos que aquéllas^ y 
con loscualesnosóloquiso 
compartir el pan, sino tam
bién las lágrimas y ios sin-
t-abores deesla vida! Afor
tunadamente, en sus inex-
crutahles designios, llegî  
hora en que la resignación 
halla su recompensa, y eí-i 
madre y esos niños que ts-
tán contemplando con en
vidia cómo la gallina y sus 
puiluelos devoran ávidos 
las mij;ajas que les han 
arrojado, tendrán á la vez 
quien les envidie cuando, 
sonando para ellos la voz! 
î Dejad que vengan á m¡ 

los niños!,& encuentren 
una alma caritativa que les 
provea del alimento y del 
asilo de que están necesi
tados. Ana de Carrié, así 
en la composición como en 
!a ejecución del cuadro 
que acabamosdedescrihir, 
demuestra ser artista que a 
un sentimiento y delicadeza 
e.\quÍ5Ítns retine cualidades 
pictóricas envidiables. 

N e c r o l o g í a . — Man 
fallecido: 

Lord Dcrby, presidente 
de la actual Exposición 
l'ranco-Brilánica en Lon
dres. 

Mr. Gastón Eoissier, se
cretario perpetuo de la 
Academia francesií. 

Jef Lambeauxj célebre escultor belga. 

Tolón.—El alférea de navio Ullmo desfilando anto las tropas después de su degradación 
(De fotografía de M. Brangcr.) 

retrato es, como la de otros cuadros que de este eximio pintor 
hemos reproducido, vigorosa y elegante, y no es extraño que 
desde el primer momento llame la atención de los inteligentes 
que acuden al Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes 
de Paiís, en donde está expueslo. Como recientemente, en el 
n." 1.37S de LA Ii-U3TRACt'')?J AR•l•í&TlCĴ , nos ocupamos ya 
con la extensión debida de este retrato y de sus compañeros 
de gloria. El enano Gregorio el Bolero y Las brujas de San 
Millán, allí remitimos ¿nuestros lectores, reiterando al ilustre 
artista espaííol el homena-e de nuestra admiración legítima y 
sincera. 

Abandonada, cuadro de fnlio Lefebvrc. - Ni el asunto ni el 
modo de tratarlo son nuevos; pero el artista francés ha sabido 
imprimir á su protagonista una expresión tal de sentimiento y 
de resignación, al mismo tiempo, por su desgracia, que no 
puede uno menos de sentirse hondamente conmovido ante su 
cuadro, muy justamente admirado por los inteligentes en el 
Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Taris, don
de se exhibe. 

Merienda, <i¡adro de Jo¡¿ Ciisadis. - Otra ocasión nos ofrece 
el pintor Sr. Cusachs para que dediquemos algunos renglones 
aplaudiendo su competencia en la representación de una esce-

A r r e c i f e d e L a n z a r o t e ( C a n a r i a e ) 
B e n d i c i ó n d e l a l o c o m o t o r a d e s t i n a d a á l a s o b r a s d e l p u e r t o 

solemnemente en los piimerosdfas del presente junio. Asistie
ron á la ceremonia de la bendición todas las autoridades, y de 
este acto, así como de la locomotora, da idea el adjunto gra
bado, copia de una fotografía que ha tenido la amabilidad de 
enviarnos el Sr. D, Emilio Cabrera, miembro de la aludida 
junta constructora. 

na de sport, cual lo es el bonito lienzo que reproducimos en 
cstag páginas, adquirido por un inteligente aficionado de esta 
ciudad. Si el autor del cuadro no hubiese demostrado tan cum
plidamente sus especiales condiciones para el cultivo de este 
género de pintura, preciáo sería emitir apreciaciones; ma? 
como son sus obras ventajosamente conocidas y el artista goza 

El marqués de Mos y de la Vega de Arnaijo 
i en Madrid el día 13 del actual 

El día 13 de los corrientes, á los ochenta y cuatro años de 
edad, ha fallecido en la corte el Excmo, Sr. D. Antonio Agui" 
lar y Correa, marqués de Mos y de la Vega de Armijo, con_c3e 
de la Eobadilla y vizconde de Tegullal, grande de Espaníij 
que había nacido en Madrid el día 30 de junio de 1S24. ^^^V 
joven, á los treinta, se dio ya á conocer como político, mili
tando al lado del general O'Donnell en el partido llaniaao 
Unión liberal. Como Gobernador civil de Madrid, primf^ 
puesto oficial que desempefió, realizó una enérgica campa» 
contra el juego y creó el cuerpo especial de higitne. ^^J , ^g 
cargo para desempeñar la cartera de Fomento y después la 
Gobernación. Cuando la Unión liberal fué arrojada del pooe 
después de los acontecimientos de julio del 66, trabajo ptif 
triunfo de la revolución, y conseguida ésta, tomó parte en 
manifestación que en sentido monárquico ;bicieron V^l^ 
personajes políticos. En 1873 fué nombrado embajador <J<̂ í% 
paíía en la República francesa. Después de la Restauracio» 
reconoció la monarquía de D. Alfonso, figurando en el g''".P 
llamado de los centralistas, que, andando el tiempo, se un^^ 
ron á los constitucionales, con los cuales ocupó el poder, o 
empeñando la cartera de Estado, Intimo amigo del Sr. ^^8 -_ 
ta, fué en el partido liberal uno de los personajes de^más • 
liosísima inllucncia. Reciente está todavía su gestión co 
presidente de las últimas Corles liberales y como último ] 
de gobierno de aquella situación. 

Ademas del ioison de Uro, el marques ae la \ (-̂ .̂  r .^jg. 
mijo poseía las principales condecoraciones de T'̂ ^f'̂ S î;"^ . , 
tria, Prusia, Italia, Rusia, Dinamarca, Brasil, Bélgica, i>!i 
ra, Noruega, China y Siheria, 

¡Descanse en paz el ilustre político! 


