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REVISTA DE POLITICA, CIENCIAS, ARTES Y LITERATURA. 
ANO I I . MADRID 15 DE ENERO DE 1871 . 

S U M A R I O . 

TEXTO .—Ecos, p o r I ) . I s ido 
r o F e r n a n d e z F l o r e s . — 
D o n Gustavo A d o l f o Bec-
•quer, p o r D . N a r c i s o C a m 
pi l lo .—Revis ta de los t r a 
bados de las A c a d e m i a s y 
Sociedades c i e n t í f i c a s , eco
n ó m i c a s y l i t e r a r i a s , p o r 
D . F l o r e n c i o Janer .—Gos-
t u m b r e ^ d e l s i g l o x v n . A 
e s t u d i a r á S a l a m a n c a , p o r 
D . J u l i o M o n r e a l . — E l ber 
g a n t í n « C a r i t á » , p o r don 
N a r c i s o Campi l lo . — E l 
a m o r d e l p o r v e n i r ó e l po r 
v e n i r d e l a m o r , p o r D . J o s é 
F e r n a n d e z B r e m o n . — L a 
condesa de Espoz y M i n a , 
p o r C — A t e n t a d o c o n t r a e l 
g e n e r a l P r i m . — Ana les de 
l a v i r t u d . "Valor sereno 
( p o e s í a ) , p o r d o ñ a Con
c e p c i ó n A r e n a l . — Tea t ro s , 
p o r D . A . S á n c h e z P é r e z . 
— S e s i ó n r é g i a d e l d i a 2 de 
enero de 1871. E l r e y j u r a 
l a C o n s t i t u c i ó n d e l Es tado . 
—Cantares, p o r D . J o s é de 
F u e n t e s . 

GRABADOS.—Doña Juana Ma
r í a de "Vega, condesa de 
Espoz y M i n a , d i b u j o de 
D . A . Pe rea .—Ent rada d e l 

T e y en M a d r i d . Aspec to de 
l a p laza de las Cortes a l en
t r a r S. M . en e l Congreso de 
D i p u t a d o s , d i b u j o de don 
F . P r a d i l l a . — D o n Gus tavo 
A d o l f o Becquer , d i b u j o de 
.D. J o s é Casado del A l i s a l . 

• — S e s i ó n r é g i a d e l d i a 2 de 
enero de 1871. E l r e y j u r a 
la C o n s t i t u c i ó n d e l Esta
do, d i b u j o de B . J . L . P e l l i -
cer. — A t e n t a d o c o n t r a e l 
g e n e r a l P r i m . — E n t i e r r o 
d e l g e n e r a l P r i m , d i b u j o 
de D . F . P m d i ^ a — J e r o 
g l í f i c o . 

E C O S . 

Cuando veo una de esas 
delicadas tablas en que 
los pintores flamencos 
tan trazado la misteriosa 
figura de algún alquimis
ta de la Edad Media, que 
entre crisoles y retortas, 
aparatos extraños de co-
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DOÑA JUANA M A R I A DK VEGA, CONDESA DE ESPOZ Y M I N A . 

bre y de vidrio, signos ca
balísticos, buhos y mur
ciélagos, y espeso polvo 
y anchas telarañas, con
sumían su vida y su for
tuna buscando la piedra 
filosofal, se me ocurre, 
por una extraña asocia
ción de ideas, que ese t i 
po y ese género de alqui
mia no han desaparecido 
do la sociedad, sino que 
permanecen invariables 
ante nuestros ojos; más 
común el primero que en
tóneos y cultivado el se
gundo con más éxito que 
lo fué en aquellos lejanos 
tiempos. 

Si Vds., como yo, han 
leído estos días en loa 
periódicos que los agen
tes de órden público han 
descubierto una fabrica
ción de billetes de banco 
de la serie de 4.000 rs., y 
que dos de los que se su
ponen autores de la fa
bricación susodicha han 
sido conducidos al Sala
dero, comprenderán la 
extensión, naturaleza y 
fundamento de mis con
sideraciones. 

En efecto: esos que la 
sociedad tiene injusta
mente por criminales, sin 
antecedentes históricos 
ni títulos de nobleza, son 
descendientjs por línea 
recta de aquellos respe
tables físicos de antaño, 
que el pincel deBreughel, 
de Eikaert ó de Teniera 
nos representa tranquila
mente ejerciendo su in
dustria bajo la protec
ción de las leyes, en hon
rada bata, honesto gorro 
y dignísimas pantuflas. 
Para mí no son, pues, 
dentro ó fuera del Sala
dero, esos llamados fal
sificadores más que nue
vos buscadores de la pie-
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dra filosofal, ó jomo si dijéramos, alquünistas del siglo 
diez y nueve. 

' i Y con qué elementos tan sencillos se puede encon
trar la piedra que tan apreciada ha sido sábiamente en 
todos tiempos por la filosofía! Con los elementos de 
dibujo que ensena la Academia, casi hay bastante. Lo 
demás lo hacen la paciencia y la buena fé del prójimo. 

¡Y qué úxito generalmente tan maravilloso y seguro! 
La primera media docena de billetes de pega que po
ne Vd. en circulación, pegan en efecto. Luego, como el 
hombre es un abismo de malicia, suele sospecharse de 
la legitimidad de aquella obra, acaso como arte supe
rior á esas planas de exámen garantizadas por el Banco, 
y un inspector y cuatro ciudadanos con carrik que no 
saben dibujar una nariz ni un ojo, le llevan á Vd. al 
Saladero, .4 fin de que desde sus tristes rejas, mirando 
hácia Chamberí ó á la Fuente Castellana, pueda usted 
perfeccionarse en el estudio de la perspectiva. 

Los alquimistas de la antigüedad tomaron el medio 
más pobre para hacerse ricos. Casi todas las materias 
valen más que el oro. 

Trazad sobre un pentágrama de oro, en corcheas y 
semifusas de oro, una romanza de Bellini ó de Mcrca-
dante y no valdrá el oro que á cualquiera de esos genios 
hubiera dado un editor por ella. Esculpid en oro la fir
ma de Roschild y valdrá unos cuantos escudos : cuatro 
versos inéditos de Byron, un párrafo no publicado de 
Cervantes... pero ¡qué digo! un anuncio de la i?«wf/e«¿a 
arábiga ó del Aceite de bellotas con sávia de coco ecuato
r ia l , valen más oro que las láminas del e ludido metal 
puro y luciente en que pudieran y debieran grabarse. 

Antes no sabia hacerse oro más que del oro, y hoy se 
hace de todo; de las recortaduras del fieltro, fabricando 
zapatillas; de los desperdicios de papel, confeccionando 
cuellos y camisolines. La alquimia del siglo x ix es la 
industria, y los industriales las alquimistas. 

¡ Raimundo Lulio, no pudo descubrir la piedra filo
sofal, y dió con ella aquel francés de las patatas fritas! 

Los que han conocido á Gustavo Becquer no podrán 
olvidar al amigo; pero los que han leido las poesías no 
pueden olvidar al poeta. 

¿"No le conocíais1? Ved entónces en estas breves com
posiciones suyas—que copio, no por ser las mejores sino 
por ser las que completamente recuerda mi memoria— 
el reflejo de su alma y de su genio: 

RIMAS. 

I . 

Asomaba á sus labios una lágrima, 
Y á mi labio una frase de perdón. 
Habló el orgullo y se enjugó su llanto, 
Y la frase en mis labios espiró. 

Yo voy por un camino, ella por otro; 
Pero al pensar en nuestro mútuo amor. 
Yo digo aún: ¿Por qué callé aquel dia? 
Y ella dirá: ¿Por qué no lloré yo1? 

I I . 

Antes que tú me moriré: escondido 
En las entrañas ya 

El hieíro llevo con que abrió tu mano 
La ancha herida mortal. 

Antes que tú me moriré; y mi espíritu 
En su empeño tenaz. 

Sentándose á la puerta de la muerte, 
A l l i te esperará. 

Con las horas, los dias; con los dias, 
Los años volarán, 

Y á aquella puerta llamarás al cabo... 
¿Quién deja de llamar'? 

Entónces que tu culpa y tus despojos 
La tierra guardará. 

Lavándote en las ondas de la muerte 
Como en otro Jordán; 

Allí, donde el murmullo de la vida 
Temblando á morir va. 

Como la ola que á la playa viene 
Silenciosa á espirar; 

Allí, donde el sepulcro que se cierra 
Abre una eternidad... 

¡Todo cuanto los dos hemos callado 
Lo tenemos que hablar! 

En Liria ha ocurrido un acontecimiento extraordi
nario. 

El dia de reyes la esposa del médico-cirujano, dió á 
luz tres robustos infantes. 

Han recibido los nombres de Gaspar, Melchor y Bal
tasar. 

La madre y los niños siguen bien. 

Las Academias de ciencias debian estudiar con más 
celo hechos como el de el nacimiento de estos tres reyes 
magos. 

En Alemania los agricultores son tan aplicados, que 
han descubierto ya el medio de que un grano de trigo 
produzca tres espigas, y de que un Imeso de aceituna dé 
media docena de olivos. 

i Será posible hacer que todas las mujeres, sean ó no 
esposas de médicos-cirujanos, den á la patria tres indi
viduos en cada parto ? 

La cuestión es delicada y difícil; pero de tanta im
portancia y trascendencia, que no vacilo en señalarla al 
juicio superior de los profesores de obstetricia. 

Una carta de Emilio Girardin: 

" M i querido F . : Ya habréis visteen el Monitor el 
nombramiento de mi sobrino Detroyat para el empleo 
de general de división: llegaremos mañana para ocu
parnos de la formación de nuestro campamento: tened 
la bondad de prepararnos un local con doce habitado 
nes, pues viajamos" con nuestros ayudantes y una parte 
de nuestro estado mayor. —• Vuestro sienyire, EMILIO 
GltiARDIN.n 

No crean Vds., sin embargo, que el campamento á 
que se refiere el célebre publicista francés, es un cam
pamento de periodistas. 

Es que en tiempo de paz imperaban allí los milita
res, y hoy, en la guerra, por la ley de las vice-versas, 
mandan los paisanos. 

Ahí está Mr. Gambetta que es buena prueba de ello. 

El Sr. Rivas, empresario del Circo de Madrid, saldrá 
dentro de algunos dias para Copenhague. 

Hay en uno de los teatros de la capital de Dinamarca 
una gran colección de pantorrillas. 

Aquellos flemáticos espectadores se conmueven y ma 
rean con los círculos fantásticos que trazan en las tablas 
los diminutos piés de las bailarinas con el misterioso 
encanto del hada que escribe en la arena una declara 
cion de amor. En vano el sentimiento les recuerda su 
antigua historia. Bien lo quisieran, pero ante aquel des 
lumbrador espectáculo no pueden hacerse los suecos. 

¡Ah! se me olvidaba recomendar á Vds. el Alrnana 
que del Museo de la Industria. 

Bellos grabados y buen texto. Es un libro excelente 

ISIDORO FERNANDEZ FLOREZ. 

(RSTAVO ADOLFO BECOÜER. 

Nunca he tomado la pluma conociendo mejor el asun
to de que voy á tratar, y sin embargo, jamás experi
menté la indecisión en que ahora mi ánimo vacila. Por
que escribir la biografía de un personaje universalmente 
reputado, y cuya existencia, completa en el tiempo, ha 
producido todos sus frutos para el saber, para el arte, 
parala gobernación de su pátria, es narrar hechos ínte
gros, es presentar el drama humano desde su exposición 
hasta su desenlace. 

Pero bosquejar el cuadro de una vida, cuyos hiles-
rotos flotan al acaso; de una vida que fué solo una ma
ñana tempestuosa, aunque anunciaba ser ún medio dia 
espléndido y una serena y luminosa tarde, es tomar la 
pluma del biógrafo para cambiarla pronto por la del 
poeta, y dejando el terreno de la realidad, lanzarse por 
los campos imaginarios de la fantasía. Procuraré conte
nerme en los límites de lo justo, sin que la amistad, n i 
otra consideración alguna me perturbe ni extravie. 

En Sevilla y en el mismo barrio en que el célebre ca
ballero D. Miguel de Manara, tipo original y pr imit i 
vo de Lisardo el Estudiante y de D. Juán Tenorio, sin
tió el misterioso golpe y vió desfilar su propio entierro; 
nació en 1 8 3 5 , dos años después que su hermano el 
pintor, D. Gustavo Adolfo Claudio DominguczBecquer. 
Eran sus antepasados oriundos de Alemania; mas ya en 
el siglo x v i avecindados y conocidos en la reina del 
Guadalquivir entre las más hidalgas familias. Fué su 
padre D. José Domínguez Becquer, pintor aventajado 
en el género de costumbres, y su madre doña Joaquina 
Bastida. Ambos, el esposo ántes ypoco después la jóven 
viuda, bajaron al sepulcro, dejando, á unos en la niñez 
y á otros en la cuna, siete hijos varones; Eduardo, Es
tanislao, Valeriano, Gustavo Adolfo, Ricardo, Alfredo y 
José. Un tio, anciano y sin descendencia, D. Juan de 
Vargas, se encargó de los huérfanos, haciendo para con 
ellos el oficio del más cariñoso padre, hasta que ya 
crecidos pudieron ir buscando honrada subsistencia en 
distintas profesiones. 

Habia en Sevilla á la márgen del rio un colegio de 
pilotos de altura, llamado San Telmo, palacio hoy de 
los duques de' Montpensier, en cuyo establecimiento, 
planteado en 1 6 8 1 sobre donde estuvo el arrabal de 
Marruecos, se refundió la antigua y famosa Escuela de 
Mareantes, de Triana. Era preciso para ingresar en ella 
ser huérfano, pobre y de noble cuna; condiciones exi
gidas por el Estado, que costeaba la educación y al i
mento de los alumnos. Gustavo reunía tales circunstan
cias, y ántes de los diez años era ya colegial de San 
Telmo. Poco después lo'fué también el que estas líneas 
escribe, y nuestra amistad de la primera infancia se 
fortaleció entónces con la vida común, vistiendo igual 
uniforme, comiendo á una mesa y durmiendo en el mismo 
inmenso salón, cuyos arcos, columnas y melancólicas 
lámparas colgadas de trecho en trecho, me parece estar 
viendo todavía. 

Me complazco en recordar esta época de nuestro p r i 
mer vaguido literario; y digo nuestro, porque siendo él 
de diez años y yo de once, compusimos y representamos 
en dicho colegio un espantable y disparatado drama, 
que se titulaba, si mal no recuerdo. Los Conjurados. 
Asimismo comenzamos una novelli. Me extraña la can
didez conque aquellos dos niños, ignorantes de todo, 
se lanzaban jugando á los dos géneros literarios que 
más conocimientos exigen del hombre, de la sociedad y 
de la vida. ¡Tiempo habia de llegar en que á fuerza de 
penosos combates y rudas pruebas adquiriesen esta 
ciencia, tan difícil como amarga! 

El colegio fue suprimido de real órden y nos encon
tramos en ,la calle. Decididamente la fortuna se em
peñaba en que no llegásemos á ser pilotos de altura, 
cosmógrafos y navegantes. Gustavo fué recogido por la 
señora Monehay, su madrina de bautismo, persona de 
claro talento, que poseía bastantes libros y ¡cosa rara 
en mujer! que los habia leido todos. Esos libros fueron, 
una mina para Gustavo: los leyó, los releyó, y como al
gunos estuviesen destrozados, faltándoles ya el princi
pio, ya el fin, los empezaba ó concluía de su cosecha, 
devanándose los sesos dias enteros y semanas seguidas 
en semejante empeño, descomunal y extraordinario para 
las fuerzas intelectuales de un niño. 

Por este tiempo leyó dos obras que influyeron en él 
notablemente; las Odas de Horacio, traducidas por el 
P. Urbano Campos, y las poesías de Zorrilla. Vacilando 
entre ambos caminos, unas veces seguía las huellas del 
epicúreo cantor de Roma, valiéndose de las imágenes, 
alusiones y ornato mitológico, y otras adoptaba con 
admirable facilidad el estilo pintoresco, libre, incorrec
to y desigual del poeta vallisoletano. A esta época per-
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tenecen muchas composiciones que, con otras mías, en 
número de miles de versos, quemamos una tarde en mi 
casa. Da las de Gustavo dos solamente recuerdo: una 
A l Viento, imitación de Zorrilla; y otra en verso suelto, 
de corte horaciano, dirigida -X mí , que empezaba de 
este modo: 

M u y m i s sabrosos que l a m i e l h l b l e a , 
M á s g r a t o s que e l m u r m u l l o de l a fuen te , 
M e son , N a r c i s o , t u s h e r m o s o s versos . 

En 1 8 4 9 , iiabia dos pintores notables en Sevilla, con 
estudio íibierto y concurrido por numerosos alumnos, 
futuros émulos, cada cuál en su imaginación, de las glo
rias de Velazquez y Murillo: uno de tales estudios, si
tuado en el mismo local del Museo de Pinturas, era el 
de D. Antonio Cabral Bejarano, persona inolvidable 
por su talento y tal vez más por su gracia, delicia de' 
cuantos le trataban; el otro, establecido en un salón alto 
del alcázar árabe de Abdelasis, junto al patio de Bande
ras, se hallaba dirigido por D. Joaquín Domínguez Bec-
quer, hermano y discípulo de D. José, padre de Gusta-
tavp. A pesar de la circunstancia de tan próximo paren
tesco, ingresó éste á los 14 años en el taller de Bejarano, 
donde permaneció dos ejercitándose en el dibujo, para 
cuya arte, como para todas las demás, poseía extraordi
narias dotes. Pasó después al estudio de su tio, quien, 
juzgándole aún con más disposiciones para la literatu
ra, en vista de la facilidad y mérito de sus poesías, le 
aconsejó seguir con tesón este camino, y le costeó algu
nos estudios de latinidad. Entre tanto Gustavo crecía y 
r¿unido constantemente conmigo, ensanchaba sus hori
zontes poéticos por la meditación de los grandes mode
los y sobre todo por la contemplación de la naturaleza. 
Entónces compusimos los tres primeros cantos de un 
poema histórico titulado: La Conquista de Sevilla. Pocos 
meses hace, y hallándonos ambos en Madrid, [ con qué 
placar me recordaba nuestros paseos en lancha por el 
Guadalquivir, donde bogábamos los dos entre márgenes 
cubiertas de álamos, sáuces, palmeras, cipreses y na
ranjos, llenas de penetrantes perfumes de azahar y alum
bradas por un sol de fuego, ó por la redonda y ancha 
luna que hacia brillar el rio como si fuese plata fundi
da! ¡ Cómo gozaba también al recordar nuestros solita
rios paseos á las ruinas de Itálica; las cien y cien le
yendas que formábamos en voz baja, ya vagando por las 
gigantescas naves de la desierta catedral, ya inmóviles 
y contemplando entre la sombra de algún ángulo apar
tado el sepulcro de un sabio, de un santo, de un guer
rero, ó las innumerables estátuas de ángeles, vírgenes, 
profetas, psalmistas, reyes y apóstoles que, desde los 
huecos de sus hornacinas ó desde los pintados vidrios, 
parecían mirarnos tristemente, á nosotros, tan jóvenes 
y tan entusiastas! 

El tiempo es despiadado: barre, y se lleva á su paso 
la s ilusiones de la adolescencia y los frios desengaños 
de la ancianidad, empujando siempre adelante, lo mis
mo al que teme que al que espera. En el otoño de 1 8 5 4 
vino Gustavo á Madrid, resuelto á conquistarse con su 
talento un nombre ilustre, una posición independiente. 
El velo de flores y oro que la poca edad y el entusiasmo 

. tejen y desarrollan ante la vista, ocultó á la de Gustavo 
el desamparo, la pobreza, los sinsabores de todo género 
que sufrió ántes y áun después de ser ventajosamente 
conocido y de poder subvenir á las necesidades más im
prescindibles de la vida. Dando pormenores de este pe
ríodo de la suya, temerla ser indiscreto; fuera de que 
en sus mismas poesías hay lo bastante para compren
der lo que son días sin pan, noches sin asilo y sin sueño, 
padecimientos físicos y congojas morales, en la eterna 
lucha del génio desamparado por salvar las frias barre
ras que de todos lados cercan y encadenan su vuelo. 

En 1 8 5 7 , ayudado de otros literatos, y dirigiendo la 
obra, emprendió la Historia de los Templos de España, 
de cuyo importante trabajo sólo pudo publicar el pri
mer tomo, notable bajo el doble concepto de la redac
ción y los dibujos, algunos de los cuales son suyos, sin
gularmente el de la portada. Todos ellos, así como otros 
varios sobre diversos asuntos, muestran con toda certe
za que hubiera sobresalido en la pintura, á no haberla 
pospuesto y desatendido para dedicarse exclusivamente 
á las tareas literarias. 

Como todo en nuestro país lo absorbe la política, en 
ella casi siempre se vé obligado el escritor á buscar los 
recursos que en el cultivo de las letras no halla, sen
tando plaza bajo tal ó cuál enseña política, y convirtién
dose de publicista en jornalero asalariado do la publi
cidad, que á veces desarrolla proyectos que no entiende, 
sustenta cuestiones que no lo importan, y se propone 
casi diariamente como supremo fin el llenar determina
do número de cuartillas para aplacar la voracidad de 
ese insaciable mónstruo llamado prensa periódica. Gus
tavo en 1 8 6 1 escribía para E l Contemporáneo, diario en 

que parece se hablan dado cita muchas elevadas inteli-
goncias."Gravemente enfermo en esta época, so retiró en 
buscada aires más puros, acompañándole su hermano 
el pintor Valeriano, al histórico monasterio de Boruela, 
donde escribió varias leyendas, fantásticas en su mayor 
parte, y las notables cartas tituladas: Desde mi Geldi, 
que tanto llamaron la atención al insertarse en las co
lumnas del citado periódico. 

A l año siguiente regresó á la córte, donde comenzó á 
publicar, en unión de su buen amigo D, Felipe Yallarino, 
la Gaceta Literaria, cuya breve, pero provechosa exis
tencia, bastó para darnos á conocer excelentes artículos 
y poesías, y el primer tomo de la Historia de la litera-
titra y del arte dramático en España, por Adolfo Fede
rico de Schack, traducida del alemán con sumo acierto 
por D, Eduardo de Mier. Este año y el de I S ' i S , conti
nuó Gustavo formando parte de la redacción de El Con
temporáneo y embelleciéndolo con varias Leyendas lle
nas de ingenio, novedad y colorido poético. En los 
baños de Fitero, adonde fué á buscar la salud el verano 
del 6 4 , acompañado de su inseparable Valeriano, com
puso la leyendita del Miserere fantástico, y también 
otras varias no ménos interesantes, qua en breve sus 
amigos, reunidas á sus demás obras, daremos á la es
tampa. 

A su vuelta de los baños de Fitero, continuó en E l 
Contemporáneo, y poco después entró en un diario mi
nisterial, arrastrando la pesada cadena de periodista po
lítico que su situación le imponía. Digo pesada cadena, 
porque no puede haberla mayor para caractéres como el 
suyo, y sólo la necesidad más imperiosa puede hacerla 
soportar por algún tiempo. Cuando le llegó el de verse 
libre de ella, aceptando un destino que le permitía en
tregarse á sus estudios favorit is, mejor diré, á sus sue
ños, pues Gustavo era de los hombres que sueñan des
piertos hasta el punto de asistir como espectadores al 
drama real de su propia vida, su júbilo fué grande y 
proyectó vastos trabajos literarios, que, habiéndolos po
dido desarrollar, le hubieran dado ciertamente en nues
tra historia eb alto puesto que su talento merecía. Du
rante el tiempo de su empleo escribió un breve tomo de 
poesías, tituladas liimas. D, Luis González Brabo, mi
nistro entónces, y particular amigo del poeta, se encar
gó espontáneamente de ponerlas un prólogo é imprimir
las á sus expensas; ¡tal fué la originalidad, la frescura y 
el sentimiento que encontró en ellas, como encuentran 
hoy cuantos las conocen y conocen la vida del autor! 

Estalló y triunfó el movimiento revolucionario de 1 8 6 8 ; 
cayó para siempre el trono de doña Isabel; ésta y sus 
ministros buscaron precipitadamente seguro refugio en 
país extranjero: Gustavo presentó dimisión de su em
pleo, volvió los ojos á la poesía, pero no pudo recobrar 
su volúmen manuscrito, extraviado en aquellos días por 
efecto de las circunstancias de quien lo conservaba en
tre otros papeles y libros. Con ímprobo trabajo consi
guió el poeta ir recordando y trascribiendo sus compo
siciones: retirado á la imperial Toledo, se extasiaba su 
espíritu ante las grandiosas ruinas de otras edades, tal 
vez contemplando eu ellas una imágen fiel y viva de su 
juventud y esperanzas, que á un tiempo iban desvane
ciéndose. 

En 1 8 6 9 , á su regreso de los baños en la costa del Nor
te, vino á vivir en las afueras de Madrid, en él barrio 
de la Concepción. Allí se entregó con afán á su vida so
litaria y contemplativa: pasaba días enteros cultivando 
su jardín, hablando de literatura y artes con Valeriano 
y los amigos que iban á visitarle, ó alternando en in
fantiles juegos con sus pequeños hijos. Se me olvidaba 
decir que en 1 8 3 1 habla contraído matrimonio; verdad 
es que á él parecía habérsele olvidado también, pues, 
apartado 'de su esposa, jamas le oí hablar de ella. En 
este'retiro apacible esciibió algunas nuevas poesías, pro
yectamos publicar una biblioteca de grandes autores 
para la cual comenzamos á traducir, él á Dante y yo á 
Homero: organizó el notable periódico titulado LA. ILUS
TRACIÓN DE MADRID, que bajo su dirección empezó 
en 1 8 7 0 , y donde tan buena muestra dió de sí Valeriano 
como dibujante conocedor de costumbres y tipos espa
ñoles. ¡ Quién podría decirle que dentro de breve térmi
no hablan de imprimirse en el mismo papel su necrolo
gía y la de su querido hermano ! 

En setiembre último ocurrió el fallecimiento de éste, 
y desde entónces pudo afirmarse que Gustavo quedó he
rido de muerte; ¡tal fué el abatimiento y pesar que pro
dujo en su alma la pérdida de este hermano y compañe
ro, con quien habia compartido siempre su bolsillo, sus 
esperanzas, sus largas penas y alegrías breves, su habi
tación y su vida! Sí, largas penas y alegrías breves, y 
además lucha incesante y obstinada: en estas palabras 
se halla comprendida su existencia. Su gozo era fugaz 
como el tránsito de los dias primaverales ; una ilusión. 

un desvanocimiento do un instante: no es posible leer 
sin pensar en esto la siguioute bellísima composición 
de sus liimas : 

L o s i n v i s i b l e s á t o m o s d e l a i r e 
E » derredor se agitan y a h r i l l a u t a n , 
E l c i e l o se deshace en r ayos de o r o , 
L a t i e r r a se estremece a l b o r o z a d a ; 
O i g o v i b r a r en olas de a r m o n í a 
H u m o r de besos y b a t i r de a las . 
M i s p á r p a d o s se c i e r r a n , , , i q u é sucede? 
Ks e l a m o r , que pasa. 

Es verdad, que pasa y no vuelve; como no vuelven 
tampoco las generosas ilusiones, ni las espléndidas es
peranzas de la juventud. En cambio, el dolor, una vez 
llegado, permanece y echa de dia en dia, como los árbo
les, más hondas raíces en nuestro corazón: y puesmo he 
valido de algunos versos de Gustavo para confirmar la 
primera idea, sírvanme otros del mismo para la segun
da, indicando al par otra especie de tormento que le de
voraba: 

Me h a h e r i d o r e c a t á n d o s e en las sombras , 
S e l l a n d o c o n u n beso sn t r a i c i ó n : 
Los brazos me e c h ó a l c u e l l o , y p o r la 6Spalda 
r a r t i ó m e á sangre !Via el c o r a z ó n . 

Y e l la p r o s i g u e a l e g r e su c a m i n o , 
i Fe l i z , r i s u e ñ a , i m p á v i d a . . . j , y p o r q u é > 

P o r q u e no b r o t a s ang re de la h e r i d a . 
P o r q u e el m u e r t o e s t á en pie . 

Muerto se juzgaba ya, aunque no exhalaba su pesar 
en estériles ayos: muerto para la alegría y la confianza: 
así le veíamos siempre triste y meditabundo, como si 
fuera recordando en su interior continuamente una por 
una las páginas de su dolorosa historia, á que puso fin 
una rápida enfermedad el 2 2 de diciembre de 1 8 7 0 . 

¿Terminaré estos apuntes biográficos examinando l i 
terariamente sus Rimas, Leyendas y demás produccio
nes] De ningún modo. El público las leerá y juzgará en 
breve: sé muy bien que es inapelable su fallo, y nunca 
me pareció justo ni conveniente andar disculpando fal
tas, ni encareciendo méritos. Lo que sí procuro con es
tas líneas es indicar las condiciones difíciles y adversas 
en que se desarrollo el genio de Gustavo, para que no 
perdiéndolas d e v i s é pueda juzgarse por lo que hizo, lo 
mucho que era capaz de hacer; y por las ideas poéticas 
que dejó consignadas, las muchas y grandes que llevó 
consigo á otras regiones más serenas y resplande
cientes. 

NARCISO CAMPILLO. 

R E V I S T A 
DE LOS T M B J J O S DE U S i C A D E M U S í OTEDADES CIENTÍFICAS 

ECONÓMICAS Y LITERARIAS. 

No en balde elogiábamos en'nuestras revistas anterio
res el celo, el entusiasmo y actividad de nuestros cuer_ 
pos científicos y de nuestras asociaciones literarias. Son 
no pocas las que en sus actas y noticias de las tareas y 
trabajos áque respectivamente se dedican, expresaban 
en estos años anteriores las dificultades con que tenían 
que luchar, viéndose escasas de recursos y sin obtener 
subvenciones del Gobierno. El malestar general produci
do por el estado político de nuestro país alcanza tam
bién á las corporaciones y sociedades; la urgencia de se_ 
veras economías en los gastos del Tesoro paraliza, ora 
las publicaciones de obras importantes que hacían cier
tas Academias, ora los trabajos de redacción, explora
ción ó ensayo encomendados á sus individuos. Podrá ser 
todo transitorio una vez vuelvan á verse constituidas 
las instituciones fundamentales, asegurada la paz, rea
nimado el comercio, tranquilizados los ánimos altera
dos tocios hoy en perspectiva del porvenir oscuro; pero 
es lo cierto que en los momentos actuales no se disfruta 
en España de semejante bienestar, y sin embargo, sin. 
grandes recursos, sin el aliciente que trae consigo para 
los trabajos literarios la calma y la prosperidad de los 
pueblos, las Academias estudian y siguen dando á co
nocer al público los copiosos frutos de sus no interrum
pidas tareas. % 

Sesiones inaugurales, públicas y solemnes, han cele
brado en el mes que acaba de trascurrir, entre otras cor
poraciones, las Academias de Nobles Artes de San Fer
nando y Española; en junio abrió también su año acadé
mico de 1 8 7 1 la de la Historia, y en las provincias han 
imitado el celo de las de la córte otros centros litera
rios, indudablemente más modestos, pero no ménos út i 
les para fomento de la instrucción general y los adelan
tos del saber humano. Notables han sido, en verdad, las 
tareas y actos de la Academia Española eii el año acadé-
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mico de 1 8 6 9 á 1 8 7 0 , y de ellos leyó en junta pública 
un resumen el secretario accidental de la misma D. An
tonio María Segovia. Las vacantes ocurridas en los 
puestos de académicos de número con los fallecimientos 
de los Sres. D. Isaac Nuñez Arenas, D. Antonio Alcalá 
Galiano y D. Mateo Seoane, han sido ocupadas con los 
nombramientos de los Sres. D. Francisco de Paula Ca
nalejas, D. Adelardo López de Ayala y D. Manuel Sil-
vela. El catálogo de correspondientes se ha aumentado, 
nombrándoles en Colonia, Lóndres, Santiago de Chile, 
Habana, Lisboa, Dublin y Méjico, de modo que en todas 
partes halla la Academia sugetos instruidos que sean 
dignos de semejante distinción y mérito. La comisión de 

do el mérito, pormenores y útil resultado de sus tareas, 
ó ha de dar tan ligera idea de su constante laboriosidad, 
de sus multiplicadas ocupaciones, de su incansable y 
activo calo por los objetos de su instituto, que venga á 
representarse á los ojos del público como una de esas 
infinitas corporaciones y juntas que se están siempre 
juntando en España para no hacer en sustancia cosa de 
gran provecho. 

''La undécima edición del Diccionario vulgar salió á 
luz, dice el Sr. Segovia, como es notorio, en julio del 
año anterior. E l público habrá podido ya juzgarla, y 
áun con ligero exámen convencerse del gran número de 
voces añadidas, y de definiciones que han mejorado mu_ 

mando la Comisión los que la Academia acej 
modarlos al método, estilo, tono y dimensioj 
cionari», al cual llamamos rnhjar, para dis 
lo que habria de ser un Diccionario tecnoló^ 
pédico. De todas manonis. las notas y apnntiV^L 
bios y humanistas consultados quedarán aroln 
la Academia, si sus autores lo permiten, y sus no 
se publicarán en la futura edición, si á ello no se opo
nen. Mas no se entienda que la proyectada edición ha de 
quedar por bajo de las anteriores en el caudal y defini
ciones de voces pertenecientes á las artes y á las cien" 
cias; muy al contrario: persuadida la Academia de que 
los adelantamientos alcanzados en todas materias, y el 
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Gramática, compuesta de los Sres. Bretón de los Herre
ros, Segovia, Hartzenbusch, Monlau y Catalina (éste 
último ausente, como otros académicos, por los sucesos 
políticos), después de algunos años de meditar, discutir 
y consultar con la Academia las reformas aconsejadas, 
tanto por los progresos de la filología y la lingüistica, 
cuanto por las alteraciones que introduce el uso, ha dado 
fin á su tarea. La prosodia castellana, aún nunca publi
cada por la Academia, se ha incluido en esta edición. 
La indicada Gramática y sus hijuelas, adaptadas á los 
diversos grados de enseñanza, á saber: un Gom2')endio, 
un Epitome de Analogía y Sintaxis y un Prontuario de 
ortografía, están ya concluidas, y las tres últimas á dis
posición del público. E l Diccionario de la Rima está 
terminado y pronto para darse á la estampa. El de Au
toridades, que prepara otra comisión compuesta de los 
Sres. Escosura, Puente y Apecechea y Cueto, va adelan
tando, no olvidándose los trabajos indispensables para 
los Diccionarios de Sinónimos, de Neologismos, de Yo • 
ees y locuciones anticuadas. Pero oigamos por un mo
mento al mismo secretario, porque parecerá á muchos 
que es empresa sencilla el narrar tales cosas, mas no 
tendrá presente quien tal imagine la dificultad de hallar 
medio entre estos dos extremos: ó la Academia ha de 
parecer jactanciosa é inmodesta, especificando demasia-

cho en corrección, claridad y exactitud: áun así y todo, 
la Academia no ha podido considerarla más que como 
reproducción de la edición décima corregida y alimen
tada. La avidez con que era solicitado el Diccionario 
cuando los ejemplares se agotaron, aconsejaba acelerar 
mucho la publicación, limitándose á las indicadas me
joras; más no por eso se desistió del pensamiento de 
plantear nuevas y más esenciales reformas para otra 
edición, que haya de estar pronta al consumirse la un
décima. Aunque para esto habrán de trascurrir natural
mente algunos años, todos será necesario emplearlos con 
un trabajo perseverante, á fin de poner en práctica las 
Reglas aprobadas por la Academia á propuesta de su Co
misión de Diccionario, compuesta de los Sres. Bretón de 
los Herreros, Segovia, Olivan, Hartzenbusch, Puente y 
Apecechea, Ferrer, Tamayo, Monlau, y Cutanda. Una 
de las medidas adoptadas, y de completa novedad, ha 
sido el enviar en consulta ejemplares de esta edición 
última (ya preparados por la interpaginacion blanca) á 
sujetos de conocida ilustración, y versados en ramos es
peciales, suplicándoles que anoten las adiciones, supre
siones y correcciones que su saber les dicte. Los conse 
jos que de tan autorizadas personas reciba la Academiaj 
se estudiarán con dócil atención, adoptando unos, des 
echando otros, como en juicio contradictorio, y unifor-

más alto nivel de la actual ilustración, reclaman un lu
gar en el Diccionario vidgar para mayor número de vo
ces técnicas, ordenó á su Comisión que, clasificando en 
grupos todos los conocimientos humanos, hiciese listas 
de los vocablos pertenecientes á ellos, y los repartiese á 
los diez y nueve académicos que se le han designado, 
para que cada uno de éstos dirija y estudie el tecnicis
mo del ramo que se le ha cometido, y de todas sus sub
divisiones. Esta repartición se halla bastante adelan
tada.,! 

También desde julio de este año se publican las Me
morias de la Academia Española periódicamente: un 
número de 1 6 0 páginas cada mes. Cada cuatro números 
formarán un tomo. Los asuntos de qüe en estas Memo
rias se trate serán siempre gramaticales, literarios ó fi
lológicos; pero como por el enlace natural de los cono
cimientos humanos podría suceder que se tocasen algu
nos puntos filosóficos, políticos ó religiosos, conviene 
advertir que cada escritor es el único responsable de sus 
opiniones y doctrinas. Como no por esto se descuidan 
los trabajos para formar la Biblioteca selecta de Autores 
Clásicos, el Sr. Cañete ha presentado el Prólogo para la 
edición del Viaje Entretenido de Rojas, y además el úl
timo tomo de la colección de piezas dramáticas anterio
res á Lope de Vega, ya listo para la estampa y que con-
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tiene lo siguiente: Discurso preliminar. — ele 
Francisco de Madrid ( 1 4 9 4 ; , no citado por Moratin ni 
por Barrera; y bosquejo.del drama político-alegórico de 
circimúanaiaH.—Farsa hecha2^or Alonso de Salaya (prr 
iupi.;03'au¿s del siglo x v i ) , desconocido á Moratin y á 
Jí.wíéfjt" obra tal vez, el preludio más caracterizado de 
la comedia de capa y espada,—Farsa del mundo y moral 
( 1 5 2 8 ) , de López de Yánguas, autor de quien no tuvo 
noticia Moratin, y del cual cita esta obra Barrera, refi
riéndose á la indicación de Wolf, y equivocando ambos 
la fecha en que floreció el -poeta..—Jlglor/a de la paz y 
•concordia entro el encerador y Rey de Francia (es
crita probablemente en 1 5 2 0 ) , cuya existencia ignoraron 
Moratin, Barrera y YíoM.—Auto de la prevaricación de 
miestro padre Adán, inédito, y que parece obra de Mi-
cael de Carvajal.—Corne lia muy ejemplar de la condesa 
de Saluda llamada Griíelda, por el único poeta y re
presentante Navarro, compañero de Lope de Poieda, que 
según dicen algunos equivocadamente, inventó los tsa-
tros; y del cual asegura Barrera que no ha llegado á nos
otros obra ninguna. 

En fin, no sólo se han leido en la Academia Española 
durante los meses últimos, necrologías de insignes va
rones, y papeles críticos más ó ménos interesantes, sino 
que por su disposición se colocaron en la iglesia de reli
giosas Trinitarias de esta villa, dos monumentos mura
les en honra del príncipe de los ingenios Miguel de Cer
vantes. 

Hállase el uno en el muro izquierdo del presbiterio, y 
•contiene la siguiente inscripción: 

KX ESTE MONASTERIO YACEN 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDUA 

Y DOÑA CATALINA DE SALAZAK, SU ESPOSA, 
DOÑA ISABEL DE SAAVEDUA, HIJA DE CERVANTES, 

Y SOR MARCELA DE SAN FÉLIX, 
HIJA DE L(JPE DE VEGA. 

El otro, que, según lo acordado también por la Aca
demia, había sido descubierto al comenzar el dia prime
ro del año, está en la fachada principal del monasterio, 
y muestra el epígrafe siguiente: 

! N ESTE f 

LA CUAL 

)E C E R V A N T E S S A A V E D U A , 

SU r i . T I M A V O L U N T A D YACIO 

UNTO D E L A O R D E N T R I N I T A R I A 

l ó P R I N C I P A L M E N T E SU R E S C A T E , 

A C A D E M I A E S P A Ñ O L A . 

No seríamos,, sin embargo, fieles cronistas de los tra
bajos de nuestras sociedades y corporaciones sabias, si
no añadiéramos que en la referida última sesión públi
ca de la Academia Española fué oido con creciente 
atención el curioso y notable discurso leido por D. Pa
tricio de la Escosura, en el que hizo un interesante j u i . 
ció crítico de tras insignes vates, condiscípulos y con
temporáneos suyos, D. Felipe Pardo, D. Ventura de la, 
Vega y D. José de Espronceda. ¡Lástima que la falta de 
espacio no nos permita estractar al ménos las curiosas 
noticias y las preciosas reflexiones con que el Sr. Esco
sura ha enriquecido su biográfico-crítico discurso! 

La Academia de la Historia ha enriquecido igualmen-
t3 sus archivos, su gabinete de antigüedades y su biblio
teca, con nuevas y apreciables, adquisiciones; ha conti
nuado con verdadera fraternidad literaria y ha aumenta
do las relaciones establecidas do antiguo con las acade
mias y cuerpos científicos y literarios de Europa y de 
América, y ha evacuado frecuentes informes que ha pe
dido el Gobierno sobre la conservación de los edificios 
históricos, que la Academia ha dado con el interés que 
le inspira este otro objeto de su instituto, tan importan
te para la historia del país como útil para todas las ar
tos. En ellos ha tratado extensamente del mérito histó
rico y artístico de la Cartuja de Miraflores, de San Pe
dro de Cardeña, de Santo Domingo de Silos, de los Mo
nasterios de San Millan de Yuso y de Suso, del conven
to de Santo Tomás de Avila, de los Monasterios de San 
Juan de la Peña, Monte Aragón y Sigena, de la Cripta 
de Leyre, enterramiento de los Reyes de Navarra, del 
castillo de los Guzmanes, torreón de Guzman el Bueno 
y demás sitios históricos de Tarifa y de otras muchas lo
calidades. 

En otro asunto, más que histórico de aplicación actual, 
se ha ocupado la Academia como es sabido. El señor 
minÍ3tr9 de Hacienda la consultó acerca de cuáles de 
hieran ser los atributos y armas de carácter nacional 
que hubieran de figurar en el nuevo sistema monetario, 
y con este motivo una comisión, compuesta de los seño
res Olózaga, Fernandez Guerra, Roséll y Saavedra, leyó 
un razonado informe, reducido á dos puntos: la figura 
que hubiera de representar á España y el escudo de ar
mas que debiera acompañarla. Respecto del primero, la 
comisión recordó desde luego la figura usada en las me
dallas del emperador Adriano como representación de la 

España, y propuso, conforme á este antiguo uso, y si
guiendo ademas el ejemplo dé otras naciones modernas, 
que se adoptase para la moneda la imágen de una matro
na recostada en los Pirineos, rodeada de los mares, con 
los xúés en el Estrecho, ramo de oliva en- la mano, y la 
diadema en la cabeza, que seria el símbolo de la sobera
nía nacional. En cuanto al escudo de armas, expuso que 
se debían poner en él y combinarse, conforme á las re
glas del arte, las de los diversos reinos de España con 
sus gloriosos recuerdos, y las cOlumna-s, que señalan ha
ber abierto á la civilización nuevos caminos y mundo. 
Así lo estimó la Academia y lo aprobó el Gobierno, pero 
si bien es indudable que se ha tenido presente la figura 
de algunas monedas antiguas, hubiéramos preferido ver 
la imágen de la matrona en actitud más animada y se
vera, que no postrada desde los Pirineos á Gibraltar en 
descanso oriental, tan en oposición á la actividad, á la 
energía, á la fuerza que requiere la nación españolj, para 
recobrar el bienestar y grandeza de que es digna. 

Pero no sólo se ha ocupado la Academia de la Histo
ria de estos y otros asuntos históricos, por demás inte
resantes, sino que también ha hecho imprimir los plie
gos 1.° al 19 de la crónica árabe de Ebn-Al-Kotiya, doc
to cordobés que murió en el año 9 7 7 , á cuya publicación 
deberá seguir la de la obra titulada Jlolol-mauria., his
toria de los Almorávides y Almoades, que dominaron 
en España desde fines d^l siglo X I hasta la batalla de las 
Navas. Otros trabajos están dispuestos para imprimirse 
como, por ejemplo, los ordenamientos y cuadernos de 
Córtes que han de formar el tomo IV de tan importante 
colección, para cuyo texto se han cotejado las copias 
que posee la Academia con los originales conservados en 
el archivo municipal de esta villa y en los de la Iglesia 
Primada, Ayuntamiento y Biblioteca provincial de To
ledo, habiéndose recibido ademas del Archivo general 
de Simancas una copia exacta de las Córtes de Toro 
de 1 5 0 5 . 

En la misma sesión pública en que el secretario, per
petuo de la Academia, Sr. D. Pedro Sabau, ha dado 
cuenta de tan. importantes trabajos, se leyó un'7iVor/¿o 
del doctor Alonso Diaz de Montalvo, célebre juriscon
sulto á quien los Reyes Católicos encomendaron la co
nocida Recopilación de leyes castellanas conocidas por 
Ordenanzas reales, y que habia ocupado elevados pues
tos durante los reinados de D. Juan I I y p . Enrique IV. 
Desempeñó tan grata tarea el académico de número don 
Fermín Caballero, y la ilustrada concurrencia que favo-
recia el acto oyó, con gusto, curiosas y desconocidas 
noticias sobre la vida, estudios y familia del erudito 
Montalvo. Desvanece, entre otras cosas, el Sr. Caballe
ro, la especie de que tan famoso jurisperito estuviese 
diez y seis años cautivo de moros, como se asegura en 
una historia de Huete, y niega también que Alonso Diaz 
de Moltalvo cayese en desgracia de D. Juan I I ^ o r no 
atrevei-se á sentenciar á JD. Alvaro de Luna. Por más que' 
el ser conquense el condestable y árbitro de la monar
quía en aquel reinado, en que el doctor Montalvo tuvo 
cargos y favor, induzca á so.spechar algunas relaciones 
favorables entre ambos personajes, el hecho alegado, ex
clama el Sr. Caballero, está contradicho por la historia. 
La Crónica de aquel rey, escrita por Fernán Pérez de 
Guzman, refiere puntualmente la desgracia y causa rui
dosa del Condestable, maestre de Santiago, y de ella re
sulta que Rey hahia mandado hace • proceso contra el 
Maestre: el cual hecho, lo mando ver á doce famosos Doc
tores del su Consejo... y TODOS los Prelados y Caballeros i 
Doctores... estando TODOS en consejo con el Rey, habló el 
Relator por mandado y determinación de TODOS é dixo al 
Rey: Señor, por TODOS los Caballeros y Doctores qxie aquí 
son presentes, é aun creo que en esto serian TODOS los 
ausentes: visto e conoscido por ellos los hechos y cosas 
contenidas en vuestro deservicio é en daño de la cosa pú-
blia... hallan que por derecho debe ser degollado. Cinco 
veces, dice el Sr. Caballero, se repite la palabra todos 
para expresar la conformidad de pareceres, no sólo entre 
los doce doctores famosos, uno de los cuales seria Mon
talvo, sino entre los prelados y caballeros presentes y 
áun ausentes. Si en su larga carrera, y siendo septuage
nario, goza el concepto de inflexible y firme magistrado, 
¿cómo le habia de faltar el valor civil cuando se hallaba 
en la robuztez y energía de los cuarenta y ocho años1? N i 
relaciones de paisanaje, ni otras particulares torcerían 
su notoria rectitud: como no influyeron en que otro con
quense, Mosen Diego de Valera, sirviese á los Estúñi-
gas contra el privado D. Alvaro. 

La Academia de la Historia ha publicado, por últ i
mo, el siguiente Frograma de 'premios: 

1.° PKOROGADO TARA EL CONCURSO DE 1871,—"Bos
quejo histórico-crítico de nuestras instituciones socia
les, políticas y civiles desde la invasión de los pueblos 
del Norte en el siglo V hasta la de los árabes en el V I I I , 

deducidas de los monumentos que han llegado á nos
otros.,, Se admitirán las obras que se presenten en ilus
tración de este asunto hasta 3 0 de noviembre do 1 8 7 0 . 
La declaración del premio se hará en Abril de 1 8 7 1 . — 

2 . ° PROROGADO PARA EL CONCURSO DE 1 8 7 2 . — "Viria-
to : su vida y hazañas; su significación militar y políti
ca. Exámen crítico ele los textos y monumentos que de
ben ilustrar la historia de este capitán insigne. Inves t í 
gaciones geográficas acerca de los territorios, ciudades 
y castillos que se mencionan con ocasión de las campa
ñas de Viriato.,, Se admitirán hasta 3 0 de noviembre 
de 1 8 7 1 , las Memorias que se presenten escritas en latín 
ó castellano. La declaración del premio sellará en abril 
de 1 8 7 2 . — 3 . ° PARA EL CONCURSO DE 1 8 7 3 . — "Estado 
social y principales acontecimientos políticos de Espa
ña durante la minoridad de D. Alfonso VILu Se admi
tirán las obras que se presenten sobre esté aáúnto has
ta 3 0 de noviembre de 1 8 7 2 . La declaración del premió
se hará en abril de IB'TS. 

Los premios á los autores de las obras que lo mere
cieren, á juicio de la Academia, consistirán en medalla 
de plata, 8 . 0 0 0 rs. vn. en metálico y 3 0 0 ejemplares de 
la obra que fuese premiada. Se reserva la Academia de
clarar el accésit en cualquiera de los tres asuntos, si con
siderase haber lugar á ello. Este consistirá en un diplo
ma y en la impresión de la obra, de la cual se entrega
rán al autor 3 0 0 ejemplares. Las obras para optar á los 
premios deberán remitirse al secretario de la Academia, 
dentro de los plazos que respectivamente quedan prefi
jados, acompañando á cada una un pliego cerrado en 
que conste el nombre y el lugar de residencia del autor, 
y que esté señalado en la cubierta con el lema que cada 
uno adopte y escriba también al principio de su obra 
para distinguirla de las demás. Declarados los premios, 
se abrirán solamente los pliegos cerrados correspondien
tes á las obras premiadas, inutilizándose los demás en 
la junta pública en que se haga la adjudicación solem
ne. Los académicos de número no pueden aspirará los 
premios, i . 

En próximas revistas nos ocuparemos de los traba
jos más recientes de la Academia de Nobles Artes y de. 
los de otras sociedades y corporaciones científicas y l i 
terarias. 

FLORENCIO JANÉR. 

COSTUMBRES DEL SIGLO XV1L 

Á ESTUDIAR A SALAMANCA. 

i Empório de las ciencias, cuna de la sabiduría, crisol 
de los ingenios, anatema de la ignorancia, reina de las 
escuelas, madre de las borlas, babel de las trazas, ofici
na de todo enredo, patria adoptiva y cuartel general de 
picaranzona! ¡Oh, Salamanca, en fin, yo te saludo con 
la veneración que tu ilustre nombre merece, hoy que to
das tus glorias han caido, casi, en el olvido y apénas si 
guardas leves reliquias de lo que un tiempo fuiste! 

Salamanca, entre cuyos preclaros títulos brilla, como 
el sol entre los planetas, la celebérrima Escuela Sal- " 
mantina *, émula digna de las más famosas entre las 
antiguas Atenas, Alejandrías y Romas, y las modernas 
París, Bolonias, Hidelbergh, Oxford y otras, á ninguna 
de las que cedes en excelencias, ántes bien con tu her
mana, la ínclita Alcalá de Henares, puedes dar muchas 
ventajas á todas las del universo mundo; hoy mi mal 
adeliñado ingenio pretende, con arrogante osadía, meter 
su hoz por tu mies, trayendo á colación tus pasadas glo
rias, 

Dulces exuv i fe , d u m fa ta deusque s i n e h á n t , 

como cantó el Mantuano. 
Ardua tarea es para mí haber de referir alguna de las 

muchas travesuras y marañas que urdían allí, donde se 

* L a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a f u é fundada á fines d e l s i 
g l o x i i , p o r D. A lonso e l N o n o , de L e ó n , p a d r e de F e r n a n d o I I I e l 
Santo , q u i e n c o n f i r m ó y a u m e n t ó sus p r i v i l e g i o s , asi c o m o d o n 
A l o n s o e l S á b i o , q u é los s a n c i o n ó en sus l eyes de P a r t i d a ; d o n 
Juan I I , los Reyes C a t ó l i c o s , C á r l o s V , F e l i p e I I , e l t e r c e r o y 
o t r o s monarcas , y v a r i o s p o n t í f i c e s , e n t r e e l los A l e j a n d r o I V , q ü e 
en u n h r e v e , dado en N á p o l e s á 29 de a b r i l de 1255, d e c l a r ó á Sa
l a m a n c a u n o de los c u a t r o e s tud ios gene ra l e s d e l o r b e , s i e n d o 
los o t r o s P a r í s . O x f o r d y B o l o n i a , no a v e n t a j á n d o l a en a n t i g ü e 
d a d m á s que e l p r i m e r o , s i b i e n no f a l t a e s c r i t o r que l a t i e n e 
p o r a n t e r i o r á A l f o n s o I X . J u a n X V I I c o n f i r m ó en Li'J.'j a q u e l p r i 
v i l e g i o , en v i r t u d d e l c u a l los a p r o b a d o s en este e s t u d i o , e r a n 
h á b i l e s pa ra leer c á t e d r a s en c u a l q u i e r a o t r o de los gene ra l e s 
s i n m á s ex i m e n . E u g e n i o I V le o t o r g ó l a f amosa y a m p l í s i m a 
b u l a , que (!.• su n o m b r e se l l a m ó Eugeniqy^ov l a que , e n t r e o t ras 
cosas, se c o n c e d í a á los maes t ros e l j u b i l e o , s i h a b í a n desempe
ñ a d o su ca rgo p o r espacio de v e i n t e a ñ o s , o c h o meses en ca ' 
da u n o . 
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juntaba tanto mozo maleante, que á favor de las hopa
landas tenia juro y derecho para arrojarse á todo linaje 
de hazañas, que le grangease fama de atrevido y tracis
ta entre sus compañeros. 

Aquel que sentia más vocación á Baldo y Bartolo, 
•que á las de Toledo, en vez de alistarse en una compa
ñía que hiciese rumbo á las Indias, Italia ó Flándes, se 
dirigía, caballero en una muía, ó sobre sus zapatos, á 
las aulas de Salamanca, seguro de hallar alegre compa
ñía y ocasión de bulla y esparcimiento. 

La licencia y franco trato que se ^establecía entre los 
estudiantes, que en número de diez ó doce mil * se reu-
Tiian en tiempo de los estudios, borraban entre ellos las 
distinciones, confundiéndose el de oscuro nacimiento 
•con el que sentia correr por sus venas la más ilustre 
sangre de Castilla. 

La loba ó sotana, el manteo y el bonete ó gorrilla. 
traje distintivo de los hijos de Minerva, los igualaban, 
señalándose sólo aquel que en las frecuentes pendencias 
mostraba mayor brío, más fortuna en los amores y mejor 
templado ingenio para las burlas. 

A l llegar el tiempo del curso, acostumbraban á reu
nirse los que en años anteriores hablan sido compañe
ros en la vida de huelga, corriendo juntos la caravana 
hácia la Universidad, adonde volvían con nuevo deseo 
de aventuras, pues raro era el que habiendo disfrutado 
un año las dulzuras de la vida de la jábega, no se eomia 
las manos tras el gusto de repetirlas otro más, y estu
diantazo capigorrón* habla que pasaba largos aüos allí, 
aunque ménos ocupado en oir vísperas 6 digesto •* que 
requiebros de mozuelas, y pésias y porvidas de fulleros 
y espadachines. 

Desde sus pueblos á Salamanca empezaban sus fecho
rías, siendo las ventas y mesones primer campo en que 
ejercitaban sus astucias. 

Ya entretenían unos al huésped y á las mozas con 
-cantaras y bailes, mientras que los otros entraban á saco 
el gallinero, sacando el hurto en los follados *, ya de
jaban en falso las camas de lo otros caminantes, para 
que á media noche viniesen al suelo; ó trasquilaban, 
desfigurándolos y cambiando los arreos, á los mulos de 
los arrieros; ya escalaban la despensa del huésped ó me
tían un gato con cencerrillos ó chapines de cáscaras de 
nuez en el aposento de la ventera, dando temerosas vo
ces, y amenudo se escurrían sin pagar ó dejando el gas
to á la cuenta de algún incauto. 

Llegaban, por fin, á Salamanca, unos caballeros en 
muías que de sus casas hablan sacado, y los que no las 
tenían al pié de la letra, y no eran éstos los menos. 

Ya en la ciudad el asunto de cuenta era encontrar po
sada, porque los continuos chascos que daban, y eso 
con ser muy ladinos y bellacos los que en las suyas los 
recibían, tenian de tal suerte escarmentados á los pupi
leros, que no los admitían sin dejar como fiadores algu
nos reales á cuenta. 

A esta industria se dedicaban otros que tenian ciertos 
grados y se llamaban bachilleres de pupilos, los cuales 
ejan examinados al efecto por el maestrescuela y docto
res de moribus et vita et sufficientia, y el que sin estos 
xequisitos se entrometía á pupilero era desterrado á diez 
leguas de la ciudad, con más la pena de veinte florines. 

( Los pupileros no podían tener.al servicio de los estu
diantes mujer alguna, sino era con licencia del maes-

* Cervantes en L a t í a finjida, dice: « S a l a m a n c a , qne es l l a m a d a 
en t o d o e l m u n d o m a d r e de las c ienc ias , y que de o r d i n a r i o c u r -
s d n en ©Ha y h a b i t a n d iez 6 doce m i l estudiantes, gen te moza , 
a n t o j a d i z a , a r r o j a d a , l i b r e , a f i c i onada , g a s t a d o r a , d i s c r e t a , d i a 
b ó l i c a y de h u m o r . » 

Y a a ñ 'nes . d e l s i g l o x v c o n c u r r í a n m á s de ¡siete m i l , s e g ú n 
n o t a L u c i o M a r i n e o S icu lo en su o b r a B e rebus IIisx)anice me-
onorabil is ( l i b . S-í, cap. 60). 

* C a p i g o r r ó n : D á b a s e este n o m b r e a l que r e c i b í a ó r d e n e s me-
- ñ o r e s y se m a n t e n í a s i e m p r e en t a l es tado s i n q u e r e r p a s a r á las 

m a y o r e s : t a m b i é n se d e c í a g o r r ó n a l que v i v i a d costa de los de-
m a s , y a p o r neces idad , y a p o r g a l a y t r a v e s u r a . 

* L o s a ñ o s da leyes e r a n c u a t r o , y las cd ted ras de cada u n o de 
e l l o s se d e n o m i n a b a n d e l m o d o s i g u i e n t e : C á t e d r a de p r i m a de 
l eyes , de V í s p e r a s , de D i g e s t o v i e j o , de C ó d i g o de nueve d d iez , 
o t r a de C ó d i g o p o r l a t a r d e , c á t e d r a de v o l ú m e n , de I n s t i t u t a 
o t r a de I n s t i t u t á p o r l a t a rde , -de p r e t e n d i e n t e s . . 

Las cd t ed ra s de c á n o n e s e r a n : C á t e d r a de p r i m a de c á n o n e s , 
de V í s p e r a s , de Dec re to , de Sexto , c á t e d r a de diez d once, c á t e 
d r a de dos á t r e s , c á t e d r a de c u a t r o d c inco , de C l e m e n t i n a s , de 
P r e t e n d i e n t e s de c á n o n e s . E s t á f a c u l t a d se cu r saba en c inco 
• a ñ o s , i . 1 v " • 

A cada c a t e d r á t i c o se l e p r e s c r i b í a los t r a t a d o s que h a b l a de 
e í i s e ñ a r p o r meses; as i , p o r e j e m p l o , en l a c á t e d r a de C ó d i g o de 
nueve á d iez , se l e l a , desde San L ú e a s á N a v i d a d , e l t i t u l o De 
edendo, en enero y f e b r e r o desde e l D e pact is h a s t a l a d e y ./íz 
Z o n a f íde i ; en ma.vzo y a b r i l h a s t á a c a b a r l a l e y De tra/ditioni-
Inis: en m a y o y j u n i o has t a acabar e l t i t u l o , y en j u l i o y agos to , 
c u a n t o se p u d i e r a D e tvansac t ion ihns . 

;* F o l l a d o s , especie de g r e g ü é s c o s , m u y h o l g a d o s y con ar
r u g a s e n f o r m a semejan te d los f u e l l e s , de l o q u e t o m a r o n - e l 
n o m b r e . 

trescuela ó de su juez, dada in scriptis, so pena de diez 
mil maravedís. 

Recoletos debían ser los estudiantes, según los estatu
tos del estudio, así que se prevenía á los pupileros que 
cerrasen sus pttertas á las seis de la tarde desde el dia 
de San Lúeas hasta el primero de marzo, y desde este 
dia hasta San Lúeas á las nueve, no pudiendo abrir sino 
era por caso de enfermedad ó si llegaban los padres ó 
interesados de los pupilos. 

Nada diré del régimen económico prescrito por los 
estatutos, ni de la obligación que el pupilero tenia de 
dar á cada estudiante una libra de carne al dia y cuatro 
maravedís de pan, amen de una vela que durase por lo 
ménos tres horas. 

Como extraordinario debía regalar á cada pupilo en 
la víspera de Navidad, en el dia siguiente y en los de 
Páscua de Resurrección y del Espíritu Santo, de modo 
que en la comida y cena ó colación invirtiese dos rea
les y uno el dia de carnestolendas, sumando al todo tre
ce en estas festividades. 

No faltaban á las veces clérigos que sallan á la espera 
de los estudiantes porque se dedicaban á hospedadores, 
y era. con este objeto. 

Las cátedras se proveian por sufragio de los estudian
tes, que para ser votos necesitaban contar catorce años 
cumplidos y estar matriculados en la cátedra que ha
bla de votarse, ántes que hubiera vacado. 

Con objeto de ganar estos votos algunos eclesiásticos 
avecindados en la ciudad, buscaban estudiantes á quie
nes hospedar, por supuesto, bajo cuenta y razón *, pero 
que en gracia del buen trato y de las largas en el cobro 
del hospedaje, les diesen su voto cuando llegase la oca
sión *. 

No obstante, para evitar cohecho por p^rte de los as
pirantes, estábales prohibido durante el tiempo en que 
se preparaba la elección todo trato con los votos, hasta 
el punto que si se probaba que alguno de estos habla en
trado en su casa, ó habládole en la calle ó desde venta
na ó puerta, quedaba 'inhábil el aspirante y el voto le 
perdia. 

Asimismo estaba prohibido que el aspirante , para 
granjearse votos, diera dinero prestado á los estudian
tes, ni agasajo y comida, ni les dejara caballo ó muía, 
ni siquiercá ventana para fiestas, con tal rigor que el 
voto que aceptase cualquiera de estas cosas perdia todos 
los cursos que tenia ganados. 

Pero lo que'llevo dicho era lo prescrito por los esta
tutos, que aunque confirmados por el monarca *, no eran 
tan obedecidos como su rigurosa letra pedia, ántes al 
contrario, los estudiantes vivían como gente regocijada 
y suelta, que no se cura de trabas-ni respetos. 

Lo dicho de los pupileros, se entendía de los bachi
lleres que lo eran con aprobación del maestrescuela, 
pero habia otros hospedadores, da los que iban infor-

"mándose los que llegaban por los ya aposentados, averi
guando en donde era más la comodidad y regalo, aunque 
en verdad poco podian esperar sus éticas bolsas, que pa
decían tales bascas de ciados y naipes, que nada les pa
raba en el cuero *. 

Reunidos en una plaza eran de oir los diálogos que 
sobre esto se entablaban. 

—¿Por aquí vos, señor Juan Godmezl 
—La sarna sea en tan buena compañía, contestaba un 

estudiantazo, alto y delgado, como caña de pescar, y 
cargado con unas alforjas al hombro, casi cubierto el 
aborrascado rostro con el papahígo de viaje. 

•—Mucho tardó el bachiller en acudir á las áulas. 
—Y aún tardara más, Pastranilla, y bien sabe Dios 

que no por mi gusto. 
—¿Pues qué os retuvo? decía otro, con una media so-

tanilla, más raida que escudilla en portería de con
vento. 

* H a b l a p r e c i o fijo p o r hospedaje , que c o n s i s t í a en c u a r e n t a 
ducados p o r p u p i l o y ca torce p o r su mozo . E r a l e y que n i n g ú n 
v e c i n o de Sa lamanca pud ie se a l q u i l a r su casa m i e n t r a s h u b i e r e 
es tud ian tes que q u i s i e r a n e l a l o j a m i e n t o , se en t i ende , s i é s t e e r a 
adecuado-a l p r ec io , 3r p a r a esto se t a saban las casas p o r tasado
res n o m b r a d o s a l efecto, que e r an sacerdotes , que no fuesen de 
Sa lamanca , n i t u v i e s e n casas de su p r o p i e d a d en e l l a , h a c i é n d o 
se l a o p e r a c i ó n b a r r i o p o r b a r r i o . 

* E n ocasiones l a U n i v e r s i d a d h a c i a ade l an to s d los e s tud i an 
tes , sacando e l d i n e r o d e l « r e a del estudio, en l a que se depos i 
t a b a n las penas p e c u n i a r i a s en que i n c u r r í a n maes t ros y d i s c í 
p u l o s , y e l i m p o r t e de m a t r i c u l a d y g r a d o s . 

Es de a d v e r t i r que e l p r é s t a m o s ó l o se h a c í a d los es tudiantes 
que t e n i a n a l g u n a a l h a j a ó p r e n d a de v a l o r que s a l i e r a g a r a n t e 
d e l a d e l a n t o . 

* F e l i p e I I I c o n f i r m ó los es ta tu tos en 101S d e s p u é s quedos h u b o 
r e f o r m a d o p o r su o r d e n e l conse jero de C a s t i l l a D . B a l t a s a r G-i-
l i m o n de l a M o t a . 

* T a m b i é n les es taba p r o h i b i d o e l j u e g o , c o n s i n t i é n d o s e s ó l o 
en los d ias fest ivos, y esto d e s p u é s de m e d i o d í a ; pe ro s ó l o d los 
bo los , a r g o l l a ó p e l o t a ú o t r o j u e g o l i c i t o y j y g a n d o nada m á s 
m e d i o r e a l . 

casa olvidándome do pagarle 
le tomé para el viaje, Uovi-

—Reveses de la fortuna, Sr. Sobrado, y no valga por 
la sotana; pero me jugaron tales tretas unos picaros de 
soldados, habrá cosa de dos semanas, en Valladolid, que 
me dejaron sin blanca y eso que soy Horero *] con per-
don sea dicho de la honrada compañía. 

—¿Y cómo salisteis del apuro'l 
—¿Cómo'? Por aquello de que donde se pierdo la ca

pa... Metíme otro dia entre gente de bien, donde sacan
do unos dados, que á prevención cargados * tenia car
mené * en poco rato á unos caballeros mozos, de Búr-
gos, que estaban de paso y que se fueron maldiciendo su 
poca fortuna, cuando debían haberlo hecho de mi mu
cha industria. 

—¡A ítor! gritó otro, á quien llamaban Papión, por
que siempre andaba haciendo muecas, en especial á las 
mozas, á quienes perseguía con los párpados vueltos. 

—Aquí me tenéis, pties, prosiguió Godinez, dispuesto 
á tomar mi grado de licenciado, si el rector y mis deu
das no lo impiden. Poro ando en busca de posada, por
que Mingo^Lainez, mi último huésped, no me sirve, á 
causa de que me salí de : 
unas lonjas de tocino, qi 
das sobre no sé qué seis meses de atrasos.. 

—-Yonios á la mia, bachiller (lodinex, que, en mi áni
ma, estaréis como un príncipe de Dinamarca. 

—No vayáis, repuso otro, que maese Montalvo tiene 
fama de tornadizo, como (pie lia sido arriero 

—Y áun por eso no vei^ nunca el tocino. 
—¡ Aidad, que sois maldicientes y bellaconazos! En 

su casa todo es muy cristiano y hable por él su vino, 
que ahí está que no me dejará mentir, y yo imagino que 
va á secar el Tormes á puro acarrear agua á casa. 

—Pues sea lo que quiera, ello es que tiene la Itnás l in
da sobrina que otro tio alguno en tierra do Salamanca, 
y que cuando la moza viste su zagalejo encarnado, su 
jubón corto de rasillo verde, dejando ver la camisa bor
dada de montería por los cabezones, junto á los que en
rasa una gargantilla apretada de azabache, contrastando 
con la nieve de su cuello, y unos piés pecadores, cauti
vos en unos zapatos alpargatados de guadamac.il, del 
color deftbrialj no parece sino que á su cara se han ba
jado dos estrellas de Venus, según lo que relumbran sus 
ojos negros. 

— ¡ Tate ! A Romeral me ateiigo. ¿Y es zahareña ó 
agradecida'? 

—Entiendo que no rehuye bustos de reyes, aunque es 
la más gentil doncella, bajo la fé de su tio, el ladrona-
zo de Pero Montalvo, qué se ha conocido desde la grie
ga Elena. 

—Pues contadme por huésped, y andando, Romeral, 
que ya me mete prisa la sobrina del tornadizo. 

Despidiéronse los estudiantes, yéndose cada uno por 
donde mejor le pareció y nuestros hombres se dirigie
ron en busca de la posada apetecida^ donde no se aco
modarla Godinez sin hacer sus probanzas de tener san
gre limpia en las venas de sus bolsillos, de lo que en-
tónces pudo hacer información por los cuatro costados, 
merced á los caballeros de Búrgos. 

Los estudiantes y el amor siempre han ido á la par, 
como ruedas de carreta, y escusado es decir cómo en 
Salamanca los galanteos de todo género eran, el pan de 
cada dia, y en cuanto el padre Febo se retiraba á goxar 
de las caricias de i^ifi tr i te, dejando á los salamanqui
nos á buenas noches, sallan de sus agujeros buhos y es
tudiantes, y entóneos era la de palos y cuchilladas *, y 
lo de ¡favor á la justicia! ¡ténganse al rey! conque 
cuando ménos se cataban turbaba el corregidor las mú
sicas y coloquios nocturnos. 

(Se c o n t i m e a r á ) . 

' * F l o r e r o : en l e n g u a do g e m i a n í a se l l a m a b a a s í a l que h a c í a 
t r a m p a s en e l j u e g o . 

* C a r g a r los dados era r e l l e n a r l o s de p l o m o p o r a l g u n o de 
sus lados , c o n o b j e t o d é que s a l i e r a e l t a n t o que se a p e t e c í a . 

* C a r m e n a r e ra 'voz t r u h a n e s c a , que v a l í a t a n t o c o m o despo
j a r d u n o de su d i n e r o en e l j uego : ' se dec ia p o r a l u s i ó n a l o f i c i o 
de d e s m o t a r ó c a r m e n a r l a l a n a p a r a h i l a r l a . 

* D e s p u é s de l a e x p u l s i ó n de los m o r i s m o s , d e c r e t a d a p o r Fe-
Upe I I I , m u c h o s que p a r a quedarse en E s p a ñ a a p a r e n t a r o n con
v e r t i r s e , d e d i c á b a n s e , d l a a r r i e r í a , p o r q u e c o m o o f i c io v a g a m u n 
do les p o n í a di c u b i e r t o de pesquisas en a v e r i g u a c i ó n de s i 
c u i h p l i a i i ó no con las p r á c t i c a s de l a l e y c r i s t i a n a , ó s e g u í a n 
obse rvando las de M a l i o m a , y d estos, que v o l v í a n d r e n e g a r , se 
daba e l n o m b r e de . to rnad izos . 

* E n u n p r i n c i p i o se p r o h i b i ó d los e s t u d i a n t e s usar , n i de d i a 
n i de noche , a r m a s o fens ivas n i defens ivas , c o m o a r cabuz , p i s 
t o l e t e , m o n t a n t e , e s p a d a , daga , r o d e l a , b r o q u e l , c o t a , casco, 
a l a b a r d a , l anzon , n i o t r a a l g u n a , ba jo p é r d i d a de l a r m a y d i e x 
d ias de c á r c e l , s i é n d o l e s p e r m i t i d o s ó l o t e n e r en casa u n a espa
da. Pe ro que esto no se c ú m p í i á l o p r u e b a o t r a d i s p o s i c i ó n p r e 
v i n i e n d o que no p u d i e r e l a j u s t i c i a r e a l q u i t a r á los e s t u d i a n t e s 
espada ó d a g a á n t e s de^la queda . P o r fin, en c é d u l a de 16 de fe7 
b r e r o de 1553, dada en M a d r i d p o r Car los V y su m a d r e d o ñ a 
Juana , se p r o h i b í a d l a d i c h a j u s t i c i a q u ^ q u i t a s e d ios estu
d ian t e s p o r l a noche espada, p u ñ a l ó daga . . 

http://guadamac.il
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E L BERGANTIN CARITA * 

Hombres hay que por su carrera y particulares cir
cunstancias, tienen más ocasión que otros para ver las 
miserias y desgracias de la humanidad; tales son el mé-
dic > y el sacerdote. Pe Ja misma suerte existen ciuda
des que, por su posición topográfica y otras causas di
versas, parecen designadas por la naturaleza para ser 
testigos de grandes tribulaciones, de dolorosos aconte
cimientos. A este número pertenecen las poblaciones 
marítimas, y entre ellas Cádiz. Centinela avanzado de 
Europa en los mares del Mediodía, centro en otro tiem
po de la contratación y riqueza del Nuevo-Mundo, 
duerme hoy envuelta en los restos de su dorado manto, 
como si quisiera olvidar las memorias de su antigua 
grandeza para no tener la pena de compararla con su 
decadencia presente. Retrátala en su desnuda espalda 
al mar, ántes cubierto de naves, y con arrullos monóto
nos parece que intenta conservar su sueño. 

Pero sucede á veces que ese mismo océano engruesa 
sus olas y ruge con voz potente, combate los muros con 
la fuerza de un ariete y la salpica con la espuma de su 
rabia. Estalla el trueno y los desenfrenados elementos 
amontonan siniestras nubes en un cielo amenazador y 
pavoroso. No es extraño entónces que los habitantes de 
Cádiz alcancen á distinguir desde los baluartes ó desde 
sus altas azoteas algún buque zozobrante, vagando con 
rumbo incierto entre la bruma^y pidiendo auxilio con 
la quejumbrosa voz de sus cañones. 

También á veces ¡doloroso espectáculo! arrebatado 
por los enfurecidos elementos, salva la avanzada de 
enormes rocas que cual un segundo cinturon de piedra 
rodea la ciudad para venir á estrellarse contra la mura
lla, coronada de infinito número de personas llenas de 
compasión hácia los náufragos; pero impotentes para 
prestarles ningún socorro. Allí, el viento furioso, el mar 
lleno de abismos, el bajel que cruje y se abre, la inevi
table muerte que llega en el vigor de la salud, quizá en 
la primavera de la existencia... Aquí, á pocas brazas, la 
salvación y la vida. [La vida, que tanto resplandece á 
nuestras ojos cuando ya se vá y no podemos detenerla; 
esa vida tan dulce para la esposa, tan necesaria para los 
hijos! Y con todo, la'nave se estrella, su costado se 
abre, la muerte entra á grandes oleadas, pálidos rostros 
de erizados cabellos se vuelven hácia todos los puntos 
del horizonte, cien brazos se levantan suplicando ó 
amenazando á un cielo inflexible; hay un grito último 
y espantoso, y después... nada. Ese ronco murmullo es 
de la ola que canta su triunfo. A l dia siguiente se ven 
tablones, cuerdas y trozos de mástiles en la playa: 
también algunos cadáveres, traídos y llevados por la 
marea, ruedan sobre la arena. ¿Quiénes soh! De algunos 
se ignora: el océano ha desfigurado sus semblantes: ha 
robado á sus víctimas la vida y el nombre. 

Duros temporales dieron principió en Cádiz al año 
de 1 8 6 7 : dias hubo de no poder salir ni entrar buque 
alguno en el puerto: á veces con espantosa volubilidad 
recorría el viento en pocas horas todos los puntos del 
cuadrante: á veces se precipitaba con furia ó calmaba 
de repente; pero siempre manifestaba el cielo un aspec
to sombrío y turbulento, y el oleaje era grueso y pro
fundo. Una inquietud afanosa agitaba al comercio que 
esperaba sus mercaderías: muchas madres y esposas de 
marinos lloraban y rezaban: no habla azotea sin anteojo: 
desde todas partes se registraba el horizonte como para 
arrancar á la tempestad su terrible secreto. ¡Loado sea 
Dios' Esta vez los elementos lucharon con el hombre, 
pero el hombre no fué vencido. 

El 17 de enero llegó á la vista del puerto un bergan-
tin-goleta. Era austríaco: habia tocado en Cardiff 15 
dias ántes y llegaba á consignar su cargamento. No pa
recía maltratado: su gallarda arboladura inclinada hácia 
la popa traía recogido casi todo el velámeu, y sin em
bargo se deslizaba con gran rapidez. Llamábase Garitá, 
y lo tripulaban once hombres. Su capitán, conociendo 
el inminente peligro, dudaba entre tomar la embocadu
ra del puerto, ó lanzarse á correr el temporal en alta 
mar para librarse de los escollos vecinos que,'golpeados 
con terrible estruendo é inmóviles ante el frenesí de la 
naturaleza, ofrecían un aspecto amenazante. Ya no era 
tiempo de deliberar: levantóse un viento huracanado: la 
retirada se hizo imposible: ó entrar en el canal y ganar 
el puerto, ó perecer estrellado contz-a las rocas. Así, 
aunque aquel dia no habia podido salir práctico alguno, 
el Garitá hizo rumbo hacia la bahía. Tal vez hubiera 
conseguido anclar en ella, si un irresistible golpe de 
mar no le hubiese roto el timón y arrojado hácia la 

* Per te i iecs é s t e á" l a obi-a i n é d i t a t i t u l a d a C u a d r o s m a r í 
t imos . 1 " '. 

costa del Sur, haciéndole penetrar en los peñascosos ar
recifes que por aquella parte se extienden á larga distan
cia, unas veces ocultos bajo la ola, otras presentando 
sus pardas frentes coronadas de espuma, y siempre 
aguardando al navegante jara devorarlo como el tigre á 
su presa. Escapar de aquella posición era imposible, áun 
con próspero tiempo: continuar en ella era imposible 
también: se hubiera despedazado el buque. Esperar so
corro en tales circunstancias parecía un delirio áun á los 
mismos tripulantes: por más que la consoladora espe
ranza sea la última luz que ven los ojos del hombre, esa 
esperanza misma se presentaba entónces como un sueño 
vago y lejano, como una quimera irrealizable, puesta 
frente á frente de la horrible verdad: y la verdad era 
un cielo tempestuoso y un océano turbulento. ¿Qué barco 
podria socorrerlos1? Siendo de mediano porte, no logra
ría penetrar en aquel laberinto de rocas: para conse-' 
guirlo seria necesario un bote de vela triangular, una 
de esas pequeñas barcas pescadoras donde ciertos honir 
bres intrépidos juegan diariamente su vida por un pu
ñado de cobre. Pero en este dia espantoso ninguno 
seria tan temerario que abandonase el abrigo del puerto: 
muchos valientes, encanecidos en largas navegaciones, 
juzgaban que el hacerlo era suicidarse sin fruto: la 
teríipest'ad tenia ya su presa, y el intentar disputársela 
seria tanto como proporcionarla nuevas víctimas. La po
blación de Cádiz, aglomerada en las azoteas y murallas, 
esperaba y temia por momentos el naufragio y la muer
te de aquellos desgraciados. -

Entretanto, no pudiendo el bergantín Garitá salir 
de las rocas que lo cercaban, habia recogido sus velas, 
así como un pájaro herido pliega tristemente sus alas; 
y para no ser destrozado en^aquel arrecife, se aferró en 
sus anclas, que no podrían por largo espacio sostener el 
tremendo impulso del oleaje. Los.'tripulantes desfalle
cidos, sintiendo correr por sus cuerpos el sudor y^a 
lluvia, se recostaron acá y allá sobre cubierta: ajgunos 
imploraban al cielo, otros se lamentaban de su desdi
cha; uno de ellos, anciano lleno de canas, agarrado al 
gobernalle del timón ya roto, fumaba en silencio y mi
raba huir el humo. Yo lo vela todo, puesto junto á la 
muralla, envuelto en mi capote y calado por la lluvia y 
el oleaje que llegaba hasta mis piés y á veces pasaba 
sobre mi cabeza, inmóvil y tomando parte con mi cora
zón en todos los_ accidentes'de aquel drama. 

A l observar que el bergantín calaba sus dos anclas; al 
pensar que eran ellas como los brazos con que un mori
bundo aprieta convulsivamente un resto de vida, y que 
esos brazos no podrían,resistir largo tiempo, el recuer
do de una espantosa lectura de Víctor Hugo vino de 
golpe á mi imaginación, hiriéndola como un funesto 
relámpago, ¿Os acordáis de haber palpitado teniendo en 
las manos ese grandioso libro titulado Nuestra, Señora 
de Par ís , con la pintura de los sufrimientos de aquel 
sacerdote, de aquel Claudio Frollo, lanzado' fuera de 
una de las torres de la catedral, agarrado de una corni
sa y suspendido á doscientos piés sobre el abismo'? Sus 
brazos, fatigados de sostener su cuerpo, temblaban con 
estremecimientos nerviosos; de su calva frente brotaba 
un sudor de sangre y le zumbaban los oidos, porque en 
ellos chocaban los mi l rumores de la vida con la fria 
palabra de la muerte; hasta que desesperado, jadeante, 
sombrío, se desprendió como fruto maduro y bajó á 
deshacerse el cráneo contra las losas del pavimento. Un 
minuto ántes una cuerda, una mano amiga hubiera po
dido salvarle; un momento después ni todos los hom
bres juntos. 

Aparecía el bergantín á niis ojos como una reproduc
ción de tan espantosa imagen, engrandecida con la ter
rible magnitud que el océano presta á cuanto le perte
nece: no estaba aquí un sólo hombre pendiente sobre el 
abismo, sino muchos: no los retenían dos débiles brazos 
de carne y dos manos crispadas por el espanto de la 
agonía; sino dos sólidas cadenas de hierro, cuyas anclas 
se hincaban tenazmente en un fondo de roca; pero la 
tempestad podía deshacerlas como un juguete en manos, 
de un niño. Pronto se realizaron estos temores: una . de 
las cadenas estalló y comenzó el buque 'á girar en torno 
de su única amarra; y esto era al oscurecer de una tarde 
de invierno, cuando ya las sombras iban espesándose; 
el temporal no cedia y principiaba una eterna noche. 

Con los mejores anteojos solo se diviáaba un punto 
negro: poco despnes y en el mismo sitio una luz rojiza 
temblaba entre las tinieblas, como diciendo que aún 
habia allí criaturas humanas que vivían, si es que 
puede llamarse vida la lucha en la sombra junto á un 
sepiliere abierto adonde os arrastra un poder irresistible. 

Si no me hubiera limitado á trazar en breves rasgos 
un cuadro puramente histórico del suceso, abrirla ca
pítulo aparte para contaros los padecimientos de aque
lla noche sin esperanza y sin sueño, bajo aquel cielo 

sin estrellas y sobre aquel abismo "sin piedad. Porque 
morir á la luz del sol y en el colmo de los dias, es caer 
como las hojas del otoño en brazos ele la naturaleza; es 
llegar al término de la jornada y dormirse como un 
viajero que descansa; pero fallecer entre tinieblas, en la 
fuerza de la virilidad, no'porque se ha gastado la exis
tencia, sino porque nos la roba como un bandolero una 
causa más poderosa que nosotros; sentir y conocer que 
hemos luchado brazo á brazo con esfuerzo de gigante 
para servir de juguete y despojo á nuestro enemigo; 
que hemos triunfado de mi l y mil olas para ser envuel
tos y sepultados por la última ya junto á la playa, cosa 
es tan triste y amarga, que ajitando violentamente el 
ánimo hace espirar al hombre con la inútil desesperación 
de un réprobo, ó con la sublime tranquilidad de un 
h^roe. No sé cuál de ambas cosas predominaba en la 
tripulación del bergantín .austríaco: la noche era muy 
negra y la tempestad muy resonante: solo Dios pudo 
ver la palidez y las lágrimas y escuchar las .imprecacio
nes ó las súplicas:" para los demás el buque era sólo una 
luz que á intervalos brillaba y unos hombres que al 
amanecer ya no existirían. 

Frente al mar del Sur hay una larga hilera de humil
des casas que se extiende desde el, ángulo inmediato al 
presidio hasta más allá de los muros" zagueros de la 
catedral; por los balcones, ventanas y azoteas de todas 
estas viviendas se divisa el océano sin límites, y á una 
distancia tan corta que siempre parece hablarlas con 
rumor perpétuo y á veces las salpica con la espuma de 
su rabia. Habitan este barrio en su mayor parte fami
lias de pescadores y marineros, que conservan .cariño
samente en el hogar el sitio vacío del padre, del esposo, 
del hermano lanzados por distintos climas á las capri
chosas agitaciones ele la ola; familias que'temen la 
nube y la tempestad como una amenaza, que sonríen al 
viento favorable y tiemblan con los huracanes á la lle
gada del invierno; y siempre al cruzar por delante de 
la ventana, al asomarse al balcón, al subir á la azotea, \ 
echan una mirada indagadora al movible horizonte de 
las aguas por si alcanzan á divisar alguna blanca vela, 
ó la columna ondulante de humo de algún vapor, y 
suspiran contemplando la inmensidad desierta del océa
no, ó palpitan de esperanza al llegar al puerto algún 
buque; porque en él puede venir quien ocupe un lugar 
querido en la casa, un vacío en el corazón.. Estas fami
lias son religiosas: generalmente suele serlo el que teme 
ó el que espera, porque es Dios escudo contra el temor 
y manantial de toda esperanza. Ninguna de ellas pudo 
tranquilamente dormir en esta larga noche: encendieron 
lámparas de aceite bendito ante las imágenes de Jesús 
y María y de los santos patronos de los navegantes, 
hicieron piadosas promesas y rezaron horas enteras de 
rodillas. ¿Por quién eran los rezos y las ofrendas? Por 
unos extranjeros desconocidos, hijos de una tierra muy 
distante, á quienes nunca hablan visto; pero que eran 
hombres y padecían: esto bastaba. 

El sufrimiento y la humanidad son vínculos sagrados 
que enlazan los corazones y no preguntan pátria, con
dición, ni estado para inspirar la piedad y áuu el he
roísmo del sacrificio. Dios padeció por todos y por tocios 
vertió su sangre, sin distinguir 'entre amigos y enemi
gos, entre discípulos y sayones, compatriotas y extran
jeros. Muchas plegarias subieron al cielo aquella noche, 
muchas mejillas se humedecieron con llanto. Las mús-
tias luces que brillaban tras los vidrios de aquellas 
habitaciones parecían otros tantos ojos contemplando 
con pena al bergantín, á través de las tinieblas: cada 
rugido del viento, cada grito de la ola cstremecian á los 
que velaban y oraban, creyendo escuchar las voces las-, 
timeras de los náufragos y el crujido de la madera al 
romperse contra las peñas; miéntras que los tripulantes 
juzgarían tal vez estos ruidos como la amenaza final del 
abismo, ó ecos de la eternidad flotando entre la bruma, 
ó esos extraños gemidos y lamentos que dicen solo se 
escuchan en la última hora, cual si fueran el rumor que 
hace con sus alas el ángel de la muerte. 

Amaneció por fin: una pálida cinta luminosa fuá ex
tendiéndose por el horizonte; las nieblas flotaron en 
grandes masas arrolladas hacia Poniente; un solo y des
colorido rayo de sol tembló un momento sobre las aguas, 
volvió á esparcirse la bruma y el dia quedó como en
vuelto en un sudario blanquecino y frió. No habia ce
dido el temporal; pero el bergantín aún estaba allí, gi
rando alrededor de su única ancla, medio destrozado ya 
por tan prolongada lucha, con sus mástiles tronchados 
y próximo á sumergirse. Poco después aclaró el dia: no 
quedaba tiempo que perder: ¿perecerían aquellos hom
bres sin que siquiera hubiese el consuelo de haber in
tentado salvarlos? Dos prácticos aparejaron sus. botes y 
emprendieron la peligrosa travesía: millares de perso
nas los miraban con anhelante solicitud adelantarse 
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pausadamente cruzando la bahía; pero al doblar la agu
da punta de San Felipe, loa vieron de repente azotados, 
arrollados y envueltos por violentas ráfagas y montañas 
de olas, apareciendo y desaparecieuto á largos interva
los, sin querer volver atrás, sin poder avanzar una sola 
braza, prolongando i a luclia basta que ya sin fuerzab, 
rechazados y vencidos por un poder superior, volvieron 
al puerto, ataron en silencio sus botes al muelle y pu
sieron en Dios únicamente su esperanza. Dos vapores 
pescadores, que con el mismo objeto hablan levado an
clas, volvieron también de igual modo, y la completa 
pérdida del bergantín y de su tripulación fué conside
rada como inevitable. 

Pero, entre tanto, un hombre de alma intrépida y do
tado de esa caridad activa que no se contenta con deplo
rar las desgracias, sino que aspira á repararlas por to
dos los medios imaginables, pensaba socorrer á los náu-

- fragos y determinaba en su interior perder la vida ó 
traerlos á tierra libres y salvos á despecho de los ele
mentos. Era patrón de la barca pescadora llamada San 
Genaro: su nombre Cayetano Ricar, y por diminutivo 
familiar el Taño: aspecto rudo y corazón bondadoso, 
pronto en resolver y ejecutar, y el más apropósito para 
afrontar y concluir tan aventurada empresa. Habló con 
D. Manuel Quintana, dueño de la barca, pidiéndole su 
permiso para el heróico arrojo que intentaba,,y obtuvo 
esta contestación:—"Si tú arriesgas la vida por salvar 
las de esos' hombres, ¿no hé de arriesgar yo un puñado 
de oro? Anda, vé, y que Dios te ayude.,, Un momento 
después, Ricar pedia licencia para salir al capitán del 
puerto: se le concede, y enseguida convoca á sus com
pañeros, los junta en el muelle y con los ojos radiantes 
de valor y el acento de una resolución inoontrastable, 
les dice: —"Amigos, se trata de salvar á esa gente, ó de 
ahogarse. Yo no volveré á pisar esta tierra, sino trayén-
dolos á todos. El que quiera, que me siga. El que tenga 
miedo, que se vaya.,, Ninguno se fué, ni vaciló -siquie
ra: todos le siguieron. Apénas pasó á bordo el último 
de sus hombres, un marinero desconocido saltó también 
adentro de la barca. Ricar le dijo:—('¿Tú quién eres'? jÁ 
qué vienes aquí ? „—" Soy un marinero de la guerra del 
Pacífico, tengo licencia ahora y voy con ustedes por 
gusto.,, Miéntras esto se decía y se preparaban las velas 
y revisaban las jarcias y remos, un muchacho, que for
maba parte de la tripulación como cocinero y grumete, 
porfiaba por . entrar en el Sari Genaro, respondiendo á 
los compañeros que por su tierna edad se lo impedían: 
—"Soy de la barca, y voy adonde vaya, y no me creo 
ménos que los demás.,, Y pasando á bordo con la lige
reza de una ardilla, se agarró á upa cuerda, y ni súpli
cas ni reflexiones pudieron atemorizar la grande alma 
de aquel niño, ni hacerla vacilar un punto en su intré
pida resolución. 

(Se c o n c l u i r á ) 

EL AMOR DEL PORVENIR 
O E L P O l l V E N I R D E L A M O R . 

Siento profetizar desgracias; pero me atrevo á prede
cir una existencia ruinosa á los biznietos de Fortis y 
Villalon, á los futuros perfumistas. Cuando el género 
humano llegue á la perfección deseada, en un breve pla
zo, cuya fecha podrán conocer exactamente los curiosos 
con sólo preguntarlo á cualquier filósofo de la historia; 
cuando se haya organizado la sociedad del porvenir, ó 
sea el mundo del trabajo, con su contribución única, su 
república universal y su código humano, claro es que á 
las matronas venideras les parecerán voluptuosas su
perfluidades los polvos de arroz embalsamados con jaz
mín, la toballa de Venus, el jabón de té, la esencia de 
heno y los licores odontálgicos. Los actuales figurines 
de modas, que entóneos se conservarán en los museos, 
serán para nuestras severas é ilustradas déscendientes 
objeto de sañuda indignación, y se citarán en las histo
rias como ejemplo de escandalosa molicie, del mismo 
modo que hoy recordamos las costumbres de los sibari
tas. El tipo de la dama aristocrática, que vive respiran
do esencias, arropada en batista, seda- y terciopelo, y 
pasea tendida en su carruaje, envuelta en pieles y algu
nas veces desenvuelta, pasará á la categoría de tipo bis. 
tórico, y su recuerdo escitará la mi^ma sonrisa irónica 
que hoy produce el del hermoso pastor Coridon, canta, 
do por Virgilio. 

La lógica ha demostrado con precisión que el amor á 
la patria es absurdo. En efecto: por los mismos agentes 
químicos y el mismo fuego central se han producido las 
llanuras de la Mancha y la cordillera de los Ancles : la 
misma pala indudablemente removió toda la masa, 

cuando hervía nuestro planeta en el espacio, como un 
buñuelo en su caldera; el mismo sol tuesta las espaldas 
del etiope y parece un moribundo farol en el cielo de 
Inglaterra: y, por último, la misma criatura se encubre 
bajo el gabán de'pieles moscovita, - que se arropa con la 
trusa del salvaje. Y siendo absurdo el amor patrio ¿no 
ha de serlo también para la ciencia el amor entre los 
sexos, considerado como sentimiento'? Harto tiempo han 
abusado novelistas y poetas de ese recuerdo dramático 
para combinar planes á su gusto : el amor es cu litera
tura lo que el sistema nervioso entre los médicos ; pero 
el amor, considerado científicamente, es decir, bajo el 
iinico aspecto digno de la cultura humana, no es sino 
una ley físico-química, la misma por virtud de la cual 
no se ha extinguido la dilatada familia de los asnos, y 
siguen las gallinas poniendo en los corrales. 

Pero miéntras llega el momento en que se escriba esa 
ley, que fijará de una vez las relaciones entre el hombre 
y la mujer, como se determinan hoy las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado, claro es que los amantes, á falta 
de código, se acomodarán -á los usos y costumbres; en 
los siglos guerreros y creyentes, empezaba el amor en 
los torneos, y luego pedia la bendición de la Iglesia: en 
el siglo mercantil que atravesamos, el matrimonio es 
umeontrato indisoluble, y en los siglos del comunismo 
el amor tomará el carácter de un servicio público, y se 
elegirán los maridos por sufragio universal, como ahora 
se eligen los. padres de la patria. 

Todavía faltan muchas mejoras por plantear, ántes 
de conseguir este supremo resultado, ó sea la extinción 
de la familia: aún hay que extirpar entre los hombrea 
.muchas preocupaciones religiosas y morales que retar
dan el advenimiento del progreso; pero entretanto la 
mujer se prepara al cambio de su condición, invadiendo 
las universidades, apoderándose del escalpelo, pidiendo 
voto electoral y perorando en la tribuna: y más de una 
señora finge aversión á la política, siendo público y no
torio que ha seducido á más ele un regimiento. La 
emancipación del bello sexo se aproxima: el dia más 
inesperado, algún marido que se acostó con su señora 
amanecerá en" los brazos de un director ele infantería: 
ínuy pronto en las filiaciones del ejército habrá ele aña
dirse esta casilla^: sexo del soldado; y por consiguiente 
en el cuerpo de Sanidad militar se establecerá un esca
lafón dé comadrones para las necesidades del servicio. 

Creo posible para entónces una división muy natural 
ele los partidos, en esta forma. 

Partido avanzado: el de las hembras. 
Partido reaccionarlo: el ele los hombres. 
Partido medio: el ele los Ciudadanos qué sin ser hem

bras no son hombres. 
Y hallo fácil también que dos amantes hagan oposi

ción á una misma cátedra de hebreo, ó se batan por 
cuestiones de partido, ó se disputen un gobierno ele prb-
-vincia. 

Las decl-araciop.es amorosas perderán su carácter mo
nótono y adquirirán un sello ele formalidad severo y con
veniente, perteneciendo la iniciativa á los dos sexos. 
Hé aquí algunos modelos probables y verosímiles. 

( D e c l a r a c i u n m e r c a n t i l ) . 

(Cii 'culq,) • imp) 'esa). 

"Señorita ó señorito: 
No sabiendo qué hacer de dos ratos de ocio que tengo 

á la semana, he pensado contraer matrimonio para em
plear ese tiempo, quedando en libertad ele usar lo res
tante á mi albédrío. Soy cuáquero en religión, libre
cambista en economía y defienelo en política las, ideas 
más audaces: capital treinta mil duros; profesión orto
pédico; estado soltero y sin hijos. Los demás pormeno
res se anunciarán en los periódicos. Lo que participo á 
usted por si gusta concurrir á mi subasta.,, 

(De oficio). 

"Ilustrísimo señor: 
Estando dispuesto que la dirección de su digno cargo 

y la que actualmente desempeño se refundan por última 
vez en una sola, he creído conveniente, para el mejor 
cumplimiento ele dicha órden, pedir á V. S. en matri
monio. 

Lo que pongo en su conocimiento por si se digna 
aprobar este atrevido pensamiento administrativo.,, 

(Sígnenlas fórmulas de costumbre). 
L a d irec tora de correos . 

( D e c l a r a c i ó n electoral). 

"Sr. D. X : 
Un pequeño defecto físico me impide brillar en la 

tribuna: aoy muda de nacimiento; en cambio tengo 
escritos cien discursos de efecto seguro, y mi in
fluencia en este distrito electoral es absoluta. Usted, por 
el contrario, posee una voz atronadora, y le faltan vo

tos y condiciones intelectuales para hablar ante las ge 
tes. Nuestras dotes, aisladas, son inútiles; pero unid; 
por medio del matrimonio, harían de nosotros un gr;i 
orador parlamentario. Sírvase Vd. contestar pront 
porque en mi impaciencia por oir mis discursos, piem 
hacer proposiciones al pregonero de la villa, ó que ei 
s e ñ e n e s t o s tre s de elocnenei; 

niO/iKiriitd). 
Me 

luco. Remí-
, en pecho; 

"Sros. B. G. T. y G.a: 
Isla Coriseo; sin mujeres: varones vei 

tannos otras tantas; edad, indiferente; 
peso, seis arrobas; precios, arreglados.,, 

La robusta constitución de la mujer futura influirá 
naturalmente en el estado sanitudo, y desaparecerán los 
síncopes, insultos y desmayos, las convulsiones ner
viosas, las palpitaciones del pecho y domas enfermeda
des de salón. Será cosa corriente ver á un padre do fa
milia ermndo con viveron á sus hijuelos. 

El amor á la antigua se considerará como un desarre
glo del cerebro, combatiéndose ya por medio do duchas, 
ó á fuerza de acónito, ó á punta de lanceta, según los 
sistemas vulgares de los tiempos atrasados; por medio 
de fuertes detonaciones, ó mirando lijamente al sol, ó 
tomando aires colados, según la medicina de. entónces, 
en que la luz, el viento y el sonido serán los agentes tc-
rapeúticos. 

Apénas note un ciudaelano cpie sus ojos se fijan tenaz
mente en la cara de su vecina, que sus piés la siguen 
matpiinalmente por la calle, que sus manos abren sin 
querer el balcón, si la muchacha está asomada, y cpie 
siente un deseo inmenso de tomarla por esposa, cuando 
ninguna razón mercantil ó política lo exige, alarmado-
por aquellos síntomas funestos se pondrá en manos del 
médico alienista. Si un padre observa que su hija pali
dece, y escribo á solas renglones desiguales, y tiembla 
cada vez que su hermoso profesor ele química la habla 
de los reactivos y los ácielos, comprará por precaución 
una camisa-de fuerza, y hará clavar los muebles de su 
alcoba. 

Pero estos fenómenos serán poco frecuentes. El mis
terioso lenguaje de los ojos se convertirá en idioma 
muerto. El jóven más sensible estrechará la mano de 
una hermosa, como quien oprime el aldabón de una 
puerta. Y los sabios dirán.mil desatinos al comentar la 
palabra "alma,,, cuya significación se habrá perdido. 

El amor será excluido por inútil elcl mundo del tra
bajo; la formalidad reinará sobre la tierra; los gritos de 
los últimos soñadores quedarán, ahogados en el estrépi
to ele las máquinas: emancipada la mujer de su insufri
ble servielumbre, la última revolución sólo tendrá que 
pedir ya la última forma ele la igualdad, el trago único. 

Y se conseguirá seguramente. ¡Oh, si! Apenas la ley 
sábia reelactada en idioma universal se promulgue, es
tallarán con ira los corsés, so convertirán en calzonci
llos las enaguas, caerán las trenzas al suelo, so apagará 
la lumbre en los hornillos, y saldrán á la calle confian-
eiidos, hombres y mujeres, á ©elebrar la gran fiesta: to
dos en trage de varón, y diferenciánelose sólo en las'ca
deras. El vocerío y las apreturas elemostrarán el júbilo 
ele tóelos. Se estrecharán los ciudadanos en la plaza, pe
reciendo sofocados por la alegría pública muchos ino
centes. 

Acaso se lea en los periódicos del porvenir este epi
sodio, que la igualdad ele trages hace verosímil. 

"Los médicos municipales retiraron ayer de la plaza 
un caeláver.que por su falta ele barba y lo abultaelo de 
su abdomen hacia sospechar que llevaba otra víctima 
en su seno. Ibase á practicar la operación cesárea, cuan
do varios asistentes reconocieron en la supuesta mujer 
á uno ele nuestros más robustos diputados.,, 

JOSÉ FERNANDEZ EREMON. 

L A CONDESA DE ESPOZ Y MINA. 

Cuando esta señora estaba en peligro de muerte, sen
timos una necesidad imperiosa ele elar á conocer su vida. 
Preguntamos á quien sabe mucho ele ella, y nos dijo: 
"Yo podría, en efecto, darla á conocer en todo lo que' 
vale si ella quisiera, pero no querrá;,, y no ha querido, 
en efecto. No podemos, pues, dar á conocer más que 
aquellos hechos que son ele pública notoriedad. 

Doña Juana María ele Vega, condesa de Espoz y Mina, 
nació en la Coruña el año de 1805. 

Sus padres, D. Juan Antonio de la Vega y doña María 
Josefa Martínez yLosaela, eran honraelos y modestos co
merciantes. 

Siendo muy niña todavía enlazó su destino al de! 
ilustre general D. Francisco Espoz y Mina, una de las 

http://decl-araciop.es
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A T E N T A D O CONTRA E L G E N E R A L PRIM. 

glorias más legítimas del ejército español en el presen
te siglo. El nombre de Mina está grabado con letras de 
oro en la historia patria, sus hechos son tan notables 
como gloriosos, y su recuerdo no se extinguirá jamas, 
doblemente habiendo dejado entre nosotros al abando
narnos para siempre, á la dulce compañera de su vida, 
á su tierna esposa, que nunca le abandonó, ni en el des
tierro ni en los peligros, y que siempre fué, es y será el 
amparo de los pobres, el apoyo de los débiles, y la 
madre piadosa de los huérfanos y desamparados. 

Pocos meses después de su matrimonio, que fué, si mal 
no recordamos, en 1 8 2 1 , el general Mina fué desterrado 
á León, pero inmediatamente el gobierno comprendió 
la importancia de sus servicios, y le llamó á Madrid para 
encomendarle el mando en jefe del ejército y principa
do de Cataluña. 

Primera separación.—Es indescriptible la terrible 
pena que sufrió la condesa en esta época. Interin el pue
blo de la Coruña celebraba con alborozo los triunfos 
conseguidos por el general contra los enemigos de la 
patria, la afligida esposa temia siempre recibir noticias 
infaustas acerca de la preciosa vida de aquel hombre tan 

superior y tan hidalgo. Cuando,su esposo, después de 
combatir hasta el último momento y de la honrosísima 
capitulación de Barcelona, según la bella expresión del 
gran Quintana: "Se llevaba al extranjero como en de
pósito la honra nacional, n ella le seguió al destierro, te
niendo que arrostrar ántes grandes peligros, y la honda 
pena de separarse de su buena y excelente madre, á quien 
no debia volver á ver. 

Cuando el sitio de la Coruña, en 1 8 2 3 , tuvo que salir 
precipitadamente con su padre en dirección á Lisboa, 
y al regresar algún tiempo después ocurrió un hecho 
notable que merece especial mención, pues él sólo reve
la el gran corazón que posee esta ilustre señora. Iban 
con nombre supuesto ella y su padre, y en la misma 
embarcación, disfrazado, viajaba el entónces célebre "So-
nlitano,!! noble anciano portugués, aunque de origen es
pañol, uno de los'jefes del partido avanzado, y pros
cripto, que tuvo la inconcebible imprudencia de colo
car en la copa de su sombrero papeles y documentos 
que, á caer en poder de las autoridades del rey, entónces 
absoluto, de Portugal, hubieran sido como la sentencia 
de muerte de centenares de personas, porque la reacción 

en Portugal era feroz. A l arribar al pequeño puerto de 
Camiña, el viajero desconocido excitó sospechas á la 
plebe y á las autoridades, que procedieron á prenderle, 
en un figón donde se hallaba acompañado de la jó ven 
casi niña esposa de Mina, ínterin el padre de esta habia 
salido por la población á inquirir noticias. Entran los 
soldados, arremolínase la plebe, y el "Solitano,!! en un 
momento de terrible angustia, confia á la jóven que los 
papeles ocultos en su sombrero, que pasarán bien pron
to á manos de sus enemigos, van á comprometer la 
vida de muchos individuos del gran partido liberal de 
Portugal. 

En un momento de feliz inspiración levántase la jó
ven esposa de Mina y sale hasta la puerta de la habi
tación, y ántes de pisar y traspasar sus umbrales vuelve 
ya con esa calma y tranquilidad que concede la Provi
dencia á los séres privilegiados, se dirige al sitio donde 
se hallaba colocado el sombrero del proscripto, y dice 
en perfecto portugués: 11 O chapen do meu paí n y sale 
con el interesante depósito, habiendo salvado por un 
acto de abnegación y sangre fria infinidad de vidas 
amenazadas por la ceguedad de la pasión política, tan 
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injusta como intolerante con sus enemigos. Este he
cho ha inspirado un bellísimo romance á su cariñosa 
amiga, á su querida hermana la ilustrada escritora se
ñora doña Concepción Arenal, que si no tuviese sembra
do el árido camino de la vida que recorre con paso 
firme de flores que brotan al dulce choque de los bene
ficios que dispensa á los pobres y desgraciados, basta
rla para colocarla en primera línea entre los seres supe
riores, la esmerada asistencia, el amoroso cuidado y la 
heroica resignación conque ha sufrido uno por uno, dia 
por dia, hora por hora, todos los dolores, todas las an
gustias que ha experimentado durante su gravísima v 
penosa enfermedad la ilustre señora que nos inspira es
tas líneas. 

Llegó á Inglaterra, y allí la esperaba una vida de ab
negación y de sacrificios. Durante tan larga y penosa 
emigración, fué el ángel tutelar de todos los emigrados 

Espoz y Mina ha sido nombrada viceprotectora de los 
establecimientos benéficos de Galicia. No puede entrar 
en el plan de nuestro trabajo escribir su biografía, que, 
si tendría el mérito de la imparcialidad, como obra de 
una persona extraña, en cuyas apreciaciones no pueden 
influir el amor, ni el ódio, seria muy incompleta, por
que no sabemos de la condesa de Mina más de lo qué 
todo el mundo sabe, que es la Providencia de Galicia, el 
ángel tutelar de sus desdichados hijos, que la llaman 
madre. Las bendiciones de tantos infelices como con
suela, hallan un poderoso eco en nuestro corazón, y nos 
parece que en la historia de la Beneficencia debe escri
birse con respeto el nombre de esa criatura prodigiosa
mente organizada para el bien; de esa santa mujer que 
no existe más que para los desdichados; que les consa
gra su fortuna, su inteligencia, su corazón, su vida en
tera; que lucha sin descanso, trabaja sin tregua, com-

aquí, siu embargo, para explicar un tanto nuestro graba
do, algunos datos publicados por los diarios de esta corte, 
y que parecen hasta ahora estar revestidos de exactitud. 

El presidente que fué del Consejo de ministros, salia 
del Congreso el mártes, 27 de diciembre último, á las 
siete y media de la noche, dirigiéndose en su carruaje 
al ministerio de la Guerra, acompañado do sus ayudan
tes Sres. Nandin y Moya. 

A l llegar á la calle del Turco, se encontraron dos co
ches detenidos al final de la misma, desembocando ya 
en la de Alcalá. 

El carruaje del conde de Reus hubo de detenerse ante 
aquel obstáculo, al parecer casual, y con objeto de ver 
en qué consistía la detención, el ayudante Sr. Moya, 
que iba al vidrio, se asomó por la ventana de la porte
zuela. El general y el Sr. Nandin ocupaban el testero 
del carruaje. 

ENTIERRO D E L GENERAL P R I M . 

que acudían presurosos, más por ver á su "Generala,M 
como ellos la llamaban, que por recibir su óbolo. En tan 
largo destierro, esta afligida señora sufrió el gran dolor 
de perder á su madre; después, aquejado el general de 
una grave enfermedad, su padre también postrado en 
cama y en peligro de muerte, y ella, multiplicándose, 
atendía á objetos tan caros. 

Cuando la tentativa de 1 8 3 0 , quedó en Lónclres acom
pañada de su padre, emigrado también, y durante aque
lla azarosa y peligrosísima expedición sufrió grandes 
amarguras, pues el general salvó milagrosamente en 
más de una ocasión del plomo de sus enemigos. Regre
só á España en 1 8 3 4 , cuando á su esposo se le confirió 
el mando del ejército del Norte, dedicándose al cuidado 
del general y acompañándole siempre con solicitud y 
resignación. 

La muerte del general Espoz y Mina, acaecida en Bar
celona en 183f) , siendo capitán general de Cataluña, fué 
un golpe terrible para su afligida señora. Su corazón 
quedó profundamente herido y se retiró á Galicia, acom
pañada de los restos preciosos de su querido é inolvida
ble esposo: restos que conserva en el oratorio de su casa. 
En aquella tumba parecía depositada toda su existencia 
y al fin despertó de su dolor para servir de consuelo á 
los desgraciados. Su vida entera se reausume en estas 
breves líneas, estampadas en la magnífica memoria que 
sobre Beneficencia escribió la señora doña Concepción 
Arenal, y que causa una verdadera admiración y fué pre
miada por la Academia de Ciencias morales y políticas 
en el concurso de 1 8 3 0 , Dice así: "La señora condesa de 

bate el hambre en los años de escasez, arrostra la muer
te en las epidemias, especie de personificación de la ca
ridad de San Pablo, punto luminoso de esos que Dios 
coloca en el cuadro sombrío de los dolores humanos.n 

En 1 8 4 1 fué nombrado tutor de doña Isabel y doña 
Fernanda de Borbon el exclarecido patricio D, Agustín 
Argüelles. cuyo nombre lleva en sí el elogio más elo
cuente, y éste puso por condición para admitir la tute
la que la viuda de Espoz y Mina habla de ser el aya de 
sus menores. Resistíase esta señora tenazmente; pero 
cuando se le dijo que así convenia al bien público, ce
dió. Allí fué la madre cariñosa, el prudente Mentor de 
las princesas, á quienes inspiró tanto cariño y confian
za, que el temor de desagradarla hacia que cediesen en 
sus caprichos. 

A l salir de palacio volvió á entrar en los estableci
mientos de beneficencia, y su casa en la Coruña es un 
asilo donde los desgraciados y desvalidos encuentran 
toda clase de socorros y consuelos. Su caridad es ilus
trada; comprendiendo que enseñar al que nO sabe es 
una de las mayores obras de misericordia, ha estableci
do á su costa dos escuelas. Una de párvulos y otra de 
adultos, como si quisiera preparar un porvenir ménos 
triste á sus semejantes, 

C. 

ATENTADO CONTRA E L GENERAL PRIM. 
No es, por desgracia, posible dar exactos detalles acer

ca de este gravísimo acontecimiento, porque aún no han 
sido descubiertos los autores del crimen; apuntaremos 

El Sr. Moya vió tres hombres vestidos con blusas, 
que les apuntaban con carabinas ó retacos, y no tuvo 
tiempo más que para decir:—¡ Bájese Vd., mi general, 
que nos hacen fuego! 

Inmediatamente sonaron tres detonaciones por el cos
tado izquierdo del carruaje y varias otras por el dere
cho, las cuales fueron hechas casi dentro del coche, en 
términos que el conde de Reus tenia los granos de pól
vora señalados en la cara. 

El cochero entónces castigó enérgicamente á los ca
ballos y estos arrancaron bruscamente, atropellando á 
los dos carruajes ántes mencionados que á la entrada de 
la calle del Turco obstruían el paso. 

El general Prim recibió una gravísima herida en el 
hombro y otra en la mano derecha. Su ayudante señor 
Nandin, tenia y tiene aún destrozada Igualmente una 
mano. 

Por desgracia, todos los recursos de la ciencia y los 
cuidados de sus muchos y buenos amigos, no han podi
do conservar á la patria la vida del general Prim. Víc
tima de un crimen horrible, ha descendido á la tumba en 
el momento en que la-fortuna parecía haberse compla
cido en colocarle en lo más alto de su rueda. El senti
miento que su muerte ha causado ha sido profundo é in
menso. Si como hombre político está sujeto al apasio
nado y contrario fallo de sus amigos ó sus adversarios, 
su valor y pericia militares, sus gloriosas páginas de 
Africa y Méjico, le hacen acreedor á los unánimes 
aplausos de sus compatriotas. 
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ANALES DE LA VIRTUD, * 
V A L O R S H R K N O . 

I . 

Tierra, de azahar perfumada 
En flores y frutos rica, 
De los campos siempre verdea, 
De las aguas cristalinas . 
De los bosques misteriosos, 
De las praderas floridas, 
De los valles encantados, 
De las graciosas colinas , 
De las montañas gigantes 
De donde el mar se divisa. 
Tierra que el sol explendente 
No sofoca, no marchita, 
M es del cierzo visitada, 
N i de la escarcha aterida. 
Tierra que las olas bañan, 
Que las Auras acarician , 
Que riega el Miño abundoso 
Por donde á España limita. 
DJ tu seno brotar deben, 
Hermosa tierra querida, 
Ideas consoladoras, 
Torrentes de poesía. 
La luz que alumbra tus campos 
De belleza peregrina; 
El murmurar do tus aguas , 
El aire que se respira , 
Cuanto en derredor se escucha 
Y cuanto alcánzala vista 
Habla al corazón amante. 
El pensamiento sublima, 
Hace comprender al alma 
Las colestes armonías, 
Y según es venturosa 
Ó padece dolorida , 
Todo decirle parece: 
—Espera, goza, medita. 
¿Qué dichoso no desea 
En tí completar sus'dichasl 
j.Qué desdichado no siente 
Algo que su pena alivia? 
¿Qué corazón lacerado, 
De esos que dolor destilan, 
De esos que ya nada esperan. 
Que todos sus bienes cifran 
En el sueño de la muerte 
No dice:—AQUÍ DORMIRÍA? 
Parece que ha de ser grato 
Sobre tus verdes colinas, 
En tus grutas encantadas, 
De tus rios en la orilla. 
Reposar eternamente 
Del viaje de la vida. 
Parece que ha de ser grato, 
Después de tanta fatiga. 
Dormir en tu dulce seno, 
Hermosa tierra querida. 
¡ Oh ! Tú debes ser la patria 
De inspiraciones divinas, 
De sublimes pensamientos 

•Y de virtudes sencillas. 
Aquí ni el odio iracundo, 
N i la insaciable codicia , 
N i el orgullo que provoca. 
N i la bajeza que humilla, 
N i la calumnia que infama , 
N i la roedora envidia, 
Deben traer á las almas 
El veneno que destilan. 
Aquí las grandes pasiones 
No alzarán su horrible pira. 
N i sus montañas de hielo 
Los cálculos egoístas. 
La traición con mano aviesa 
No abrirá sus hondas simas. 
N i los instintos feroces 
Vendrán á rugir stó iras. 
Parece esta tierra un templo 
Que el Altísimo dedica 

* Este es e l t í t u l o de u n a co lecc ip i i de r o m a n c e s , en que se 
c a n t a n acciones v i r t u o s a s . I-a que se r e cue rda en esta e s t á con
s ignada en u n f o l l e t o i m p r e s o , é i n s p i r a d o p o r l a g r a t i t ú d de 
« S o l i t a n o » , y que d e d i c ó a l p a d r e de su l i b e r t a d o r a . L é a s e l a 
b i o g r a f í a de la s e ñ o r a condesa de M i n a que en este n ú m e r o p u 
b l i c amos , 

A l culto de la virtud, 
De la paz y de la dicha; 
Que comete sacrilegio 
Quien de Dios la ley resista; 
Que el pecado en este suelo 
Es profanación impía. 1 
¡Ay ! Se ha visto profanado, 
Sangriento, ¡quien lo diria! 
Y por los ecos del valle 
En mal hora repetidas 
Fueron las voces horrendas 
Y la infernal armonía 1 
De las pasiones feroces 
Con las ideas mezquinas. 

I I . ' 

Los que absortos contempláis 
Esta mansión de delicias. 
Despertad del grato sueñ ) , 
Fijad la atónita vista 
Del Miño cuando al maV llega 
En la lusitana orilla. 
Cúbrenla hombres y mujeres 
Que vociferan y gritan 
Con o'os de basiliscos 
Y con gargantas de arpías . 
Que denuestan, que amenazan 
Entre limeras y entre vivas, 
Y una tropa de soldados 
Con portuguesa divisa, 
Y una autoridad menguada 
Que tal desmán autoriza. 
Es causa de aquel tumulto 
Una frágil navecilla. 
Que debe ser española 
Por el pabellón que iza, 
Y tres personas que á bordo 
Sobre la cubierta miran . 
El populacho irritado 
En quien sospechas escitau. , 
Dos ancianos respetables 
Y unajóven, casi niña, 
Con trage humilde, y con nombres 
Que baja estraccion indican. 
Por las ideas que expresan 
Sus palabras comedidas. 
Por la indignación que sienten. 
Por el respeto que inspiran, 
El atento observador 
Sin gran esfuerzo adivina, 
Que el vestido es un disfraz 
Y la profesión mentira. 
La jóven, que el uno de ellos 
Llama dulcemente hija, 
Entre grandes^ni pequeños 
Puede quedar confundida. 
Porque del vulgo la aparta 
La luz que en sus ojos brilla, 
Eevelacion de una alma 
De esas que el Señor envia 
Para consuelo y amparo 
De las humanas desdichas, 
Luz que parece el reflejo 
De alguna llama divina. 
Estos tres desconocidos 
El suelo portugués pisan, 
Y sea por guarecerse 
Del sol que explendente brilla, 
Por huir la muchedumbre 
Que los rodea y hostiga. 
Porque estén las apariencias 
En más perfecta armonía, 
Aceptan en un figón 
Los manjares que les brindan, 
Y acercando un tosco banco 
A una mesa poco limpia, 
Conversan en voz tan baja 
Que no puede ser oída. 
A juzgar por la expresión 
Que en los semblantes se mira, 
Hablan de pasados males 
Ó de futuras desdichas; 
Y no es mucho si las temen, 
Que la plebe conmovida 
Con murmullos y con voces 
En torno de ellos se agita. 
Aquel de los dos ancianos 
•Que llama á la jóven hija, 
Salo por ver lo que pasa 
<) por que tal vez conciba 

El medio de conjurar 
La nube que se aproxima. 
Apénas parte y se aleja 
La plebe se arremolina, 
l í pasando los umbrales , 
—Mueran los traidores,—grita. 
Venios tristes viajeros 
La estancia al punto invadida 
Por una turba furiosa 
Que vocifera y se apiña. 
El anciano palidece, 
La jóven lo vé y se admira. 
A.unque ignora quién ser puede 
Su noble fisonomía, 
Sus maneras, sus palabras, 
Sus ideas atrevidas 
Le parecieron de un hombre 
Que ante el miedo no se humilla. 
Quiere alentarle, y él dice: 
"Si tiemblo no es por mi vida, 
"Soy portugués, soy el jefe 
"De una sociedad proscrita. 
"¿Veis de mi tosco sombrero 
"La ancha copa? Allí se archivan 
"Diplomas y documentos. 
"Y de nombres largas listas 
"Que son sentencias de muerto 
"Si de ellas tiene noticia 
"Esa turba y el monarca 
"Que su odio personifica, n 
Y en tanto el buen anciano 
Muestra clara su desdicha 
En el dolor que le abruma 
Y en la inquietud que le agita. 
La plebe más se enfurece 
Y'con palabras le humilla. 
Una tropa de soldados. 
Instrumentos de sus iras, 
Penetra en el aposento 
D J un juez innoble seguida, 
Que dice al triste proscrito: 
—Date preso á la justicia. 

I I I . 

Ya se vé solo en la cárcel, 
Ya cree que le registran, 
Que la flor de Lusitania 
Siega la feroz cuchilla. 
Oprimido el corazón. 
La triste mirada fija 
En su jóven compañera. 
Que, levantándose erguida. 
Por entre la multitud 
Con paso firme camina. 
Luégo, volviéndose atrás. 
Como quien algo se olvida 
—EL SOMBRERO DE MI TADRK, 
Dice, y serena y tranquila 
Kecoge el fatal sombrero 
De que penden tantas vidas, 
Y con él marcha de nuevo, 
N i despacio, ni de prisa. 
¿A dónde vas, noble jóven? 
¿A dónde vas, dulce niña? 
¡ Ay de tí si en ese pueblo 
Leves sospechas excitas! 
¡Ay si recobra esa arma 
Que á su ciego furor quitas, 
Y al sorprender tu secreto 
Tu ilustre nombre adivina! 
i Sabes el riesgo que corres ? 
¿Sabes la tierra que pisas. 
Candente por las pasiones 
Que odio y matanza respiran? 
El torrente que entre rocas 
Rugiendo se precipita, 
El huracán que en la selva 
Troncha, destruye, aniquila. 
Es ménos ciego y furioso 
Que las populares iras. 
Como el pueblo ele Israel ^ 
Entre las aguas camina 
Que al mandato del Eterno 

' Se apartan y se retiran. 
Así el furor de la plebe 
Dios contiene y apacigua. 
Así atraviesa la joven 
La muchedumbre en dos filas, 
Que no la insulta cobarde 
Aunque suspicaz la mira. 
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El deposito está en salvo 
Y en salvo quedan mil vidas, 
Que amenazaba implacablet 
Del verdugo la cucliilla. 
Pueblo, que áun ciego, irritado. 
En aquel terrible dia 
Oíste la voz solemne 
De la voluntad divina. 
Dejando partir en paz • 
La dulce desconocida, 
Esa joven que hoy respetas 
Será la mujer que un dia 
Dará ejemplo en esa patria 
Que le ha negado justicia *. 
Que en aras de la virtud 
Ha de consagrar sn vida. 
Por los buenos respetada 
Y por los pobres bendita. 
La voz para los dolientes 
Tan dulce y tan conocida, 
Los ojos que tienen llanto 
Para todas las desdichas, 
El corazón amoroso 
Que á los míseros prohija, 
El alma donde hallan eco 
Todas las voces divinas. 
¡Oh, tierra de Portugal, 
Así el Señor te bendiga 
Como bien hiciste á España 
Respetando aquella vida! 

CONCEPCIÓN ARENAL. 

T E A T R O S . 

UNA OJKADA RETROSPECTIVA 
bend i ta .—Los hombres de bien. 

— E l ü U l i n o cuadro .— U)ia i n e m o r i a 
— E l teatro moderno . — E l p a -

— E l mol inero de Subí-elo blanco. — KUXCIONKS DE P Á s c t «..—.*»» «/ ".v "«•«•'«• 
— ENTRADA DEL AÑO.—El A r b o l del z a . — E l p o t o s í S i f b m a r í n o 

P a r a í s o , c o i n e d i a en t res actos y en verso , o r i g i n a l de D. L u i s 
M a r i a n o de L a r r a . 

Que el duelo como reparación de una ofensa nada 
tiene de racional; que sus funestas consecuencias hacen 
criminal y absurdo al mismo tiempo ese combate que 
nada justifica, y cuya odiosidad ni áun aparece atenua
da por el irresistible impulso de pasión ciega ó de vio
lenta ira del momento, todos lo sabemos y lo decimos 
todos; no es, por eonsiguientej nuevo lo que á este pro
pósito puedan ya decirnos filósofos y moralistas.. 

Tal vez por esto mismo ni obtuvo una favorable aco
gida el drama Lances de honor, d¿ Tamayo, representa
da hace algunos años, ni la ha obtenido mejor E l último 
cuadro, obra original de'tres jóvenes é ingeniosos es
critores, recibida con bastante frialdad por el público 
en el teatro de Lope de Rueda. 

Si el escritor que anatematiza el desafío quiere ense
ñamos sus inconvenientes, su tarea es inútil, escusado 
es su trabajo; si pretende algo más, si es su intento que 
esa costumbre bárbara se proscriba y se olvide, árduo 
es el • empeño y casi, nos atrevemos á decirlo, vana la 
empresa. Muchos años han trascurrido desde que Fíga
ro lo dijo: "En ocasiones determinadas todo hombre de 
razón discurrirá tal vez como el primero de los filóso,-
fos; pero se conducirá'de seguro como el último de los 
calaveras, n 

El duelo es un vicio social, es, por consiguiente, esté
r i l de todo punto el trabajo empleado para combatirlo, 
en el individuo; y, sin embargo, ya sea por la índole 
especial de la-obras dramáticas; ya porque los poetas 
que hasta hoy han llevado al teatro este pensamiento 
han olvidado las condiciones especiales de las obras des
tinadas á representarse; ya sea, en fin, por otras causas 
que ahora ni podemos ni debemos investigar, es lo cierto 
que lo mismo en Lances de honor que en E l último cua
dro, se ofrecen á la vista del espectador cuadros aislados 
cuyo principal defecto es revelar á las claras la imperfec
ción ó la impotencia absoluta del individuo para resol
ver el problema:, y tanto sucede así, que lo mismo en una 
que en otra obra, cuyo fin único es condenar el duelo, el 
protagonista acaba por renunciar á su propósito, por dar 
al traste con sus principios, por poner en olvido sus 
teorías 'y lleva sus ofensas al terreno del honor. ¿Y es 
esto lo que el público tiene derecho á exigir de los que 
toman á su cargo la misión de instruirle? No, cierta
mente. 

No, no es bastante condenar una costumbre arraiga 
da sin presentar algo que la sustituya; no es suficiente 

* H u í a á r e u n i r s e con su m a r i d o , o c u l t a n d o su n o m b r e . 

plantear el problema para dejarlo sin resolver, esto 
cualquiera puede hacerlo; el escritor que acomete un tra
bajo de esta naturaleza, tiene la obligación da ir más 
adelante; y si las dificultades hablan de arredrarle; si 
no contaba con fuerzas suficientes para vencer los obs
táculos, hubiera debido guardar silencio ó proponerse 
más fácil objeto ó más accesible tarea. 

Presentar la madre abandonada, los hijos sin padre, 
la ruina de una familia, la desgracia de otra, el luto y 
el llanto de muchos séres inocentes, tiene elocuencia, 
pero elocuencia cuyos efectos se desvanecen ante la con
sideración de la sociedad que ha de rechazarnos, de la 
mujer amada que nos estimará en poco, del amigo que 
nos negará su mano, de los hombres que nos señalarán 
con el dedo. 

Un hombro que por no dejar sin amparo á sus hijos 
hubiera rechazado un lance de esos llamados de honor^ 
ese hombre,- cuyo espíritu fuerte hubiera sabido vencer 
los impulsos de su cólera, y satisfecho con el triunfo 
que sobre sí mismo habia obtenido se presentase en 
sociedad convencido de que se habia hecho acreedor al 
aprecio y al respeto do los hombres honrados, y que en 
vez de ese respeto y de esa estimación sólo desden y me
nosprecio encontrase entorno suyo. 

Tal es, en nuestro concepto, el cuadro que para des
autorizar el desafío deberla presentarse: la tarea seria 
larga; pero tal vez no seria inútil. 

Sea de esto lo quiera, E l último cuadro es una obra 
bien pensada, planteada con intención y discretamente; 
pero escrita, si así puede decirse, en borrador, viene á 
ser el cróquis de un drama, una comedia en esqueleto: 
cuando asistíamos á su representación, más parecía que 
escuchábamos un proyecto de comedia, que la comedia 
misma. 

El pensamiento sólo, sin accidentes, sin asuntos epi
sódicos que lo embellezcan, sin algo que amenice el cua
dro dando variedad á su tono, es poco para sostener el 
interés; y esto, que revela quizá inexperiencia, acaso 
falta de tiempo para completar el trabajo, explica que 
E l último cuadro haya pasado como fugaz meteoro por 
el cielo algo nublado de nuestra escena, sin dejar en pos 
de sí rastro ni memoria. 

Y ya que dé memoria hablamos, bueno será decir que 
Una memoria bendita, mucho más cuidada en la forma 
que E l último cicadro, si bien bastante ménos meditada 
en el fondo, vivió también la vida de las flores: y no me
recía más, si bien entré sus escenas admiramos algunas 
del segundo acto magistralmente escritas y dialogadas 
con rara habilidad. 

Y no estarla distante de la verdad, á nuestro pare
cer, quien sospechara que contribuyó mucho á la frial
dad con que estas dos últimas obras se recibieron, la 
impaciente curiosidad que un esperado acontecimiento 
literario excitaba á la sazón. D. Joaquín Estébanez, el 
autor de Un drama nuevo, el inteligente traductor de 
Lo positivo, el poeta de No hay mal que jjor bien no 
venga, habia añadido una más á la, si no muy larga, jus
tamente estimada lista de sus obras, y Los hombres de 
bien, comedia cuyos loores se cantaban en todos los to
nos posibles, estaba llamada á eclipsar la merecida fa
ma de las más preciadas joyas de nuestro teatro con
temporáneo. 

La primera representación de la comedia de Estéba
nez ofrecía al comenzarse todos los caractéres de una 
verdadera solemnidad: el salón estaba completamente 
lleno. Allí eminencias en la literatura y en las artes, 
allí hombres políticos y hombres de ciencia; por todas 
partes encontrábanse rostros conocidos de personajes 
elevados y de damas hermosas, y ni el aspecto poco ele
gante del teatro ni la disposición anti-estética de las lo
calidades impedian que el golpe de vista fuese admi
rable. 

Terminada la sinfonía, que nadie oyó, empezó la re
presentación de la obra en medio de un silencio tan pro -
fundo como respetuoso. El público estaba dispuesto á 
saborear un manjar esquisito, y á fuer de buen gastró 
nomo no quería perder ni una sola de las impresiones 
preliminares. 

De las benévolas disposiciones de la opinión fueron 
testimonio elocuente los aplausos, no siempre justos, ni 
mucho ménos oportunos siempre, con que más de una 
vez fué interrumpida la ejecución del primer acto. E l 
espectador que quiere aplaudir, desiste con dificultad 
de su empeño, y fué preciso todo lo absurdo de un acto 
segundo, inconveniente, inmoral y destituido por com
pleto de verosimilitud, para que el éxito comenzase á ser 
dudoso. 

El drama, correctamente escrito — si bien con alguna 
afectación de muy mal efecto en las escenas de pasión y 
movimiento—está, como los demás del mismo autor, 
sembrado de máximas no todas incontrovertibles, ni to

das nuevas, pero que casi siempre se reciben con aplau
so, y ofrece cu su desenvolvimiento un cúmulo de teo
rías extrañas, que consiguen oscuroeer y atoar la belleza 
innegable del pensamiento fundamental. 

La escasa-vida de la obra por uua parte, y por otra el 
tiempo trascurrido desdo qua cosaron sus representa
ciones, nos escusan de hacer de ella un exámen que ni 
ofrece ya interés, ni podría meaos do parecer inoportu
no; pues ,contra lo que algún diario esperaba, la obra 
del Sr. Estébanez no ha dado origen á polémica, ni pedia 
darle; porque nadie discuta acerca de una obra, que, 
sean cuales fueran sus tendencias literarias y políticas, 
es mala artíst.icamonte considerada. 

No falta quien asagura que £os /*. iiubrc* de bien es 
sencillamente un arreglo de Les Jfm(i¡B bous domines, de 
Victoriano Sardón, como se ha dicho también que El 
pañuelo blanco de Ensebio Blasco es una traducción de 
Alfredo de Musset. Si es así, de lo cual no responde
mos, necesario es reconocer que ha cabido muy distinta 
suerte á cada uno de los dos traductores. 

En lo que á 231 pañuelo blanco se refiere, podrá tener 
alguna analogía con El capricho do Mussat; pero si se 
tiene en cuenta que esta última es una comedia en un 
acto y que el escritor español ha escrito un juguete en 
tres, manteniendo viva la curiosidad y despierto el in 
terés á pesar de esta triple ditrtirion, algo hay que con
ceder al ingenio y al acierto de Ensebio Plasco. El pa
ñuelo blanco no es una obra perfecta; acaso un censor 
demasiado severo ó un analizador escrupuloso, encontra
se inverosimilitud en algunas situaciones, extravagan
cia de mal gusto en algunos caractéres, demasiada acción 
para el tiempo que so supone trascurrido; pero, sobre 
ser estos lunares fáciles do remediar en obras sucesivas, 
hállanse compensados con la gracia delicada de algu
nos chistes y con el ingenio que revelan algunas situa
ciones. De una manera ó de otra, nosotros aplaudimos 
á Blasco, porque creemos que al abandonar el género de 
La suegra del diablo y de Pablo y Virginia, lia entrado 
por el buen camino. 

No nos atreveremos á sostener que todo sea debido al 
mérito literario; pero es obligación nuestra dejar sentado 
(pie por primera vez en el trascurso de muchos años se 
ha dado el caso de que sobrevivan al mes de diciembre 
dos obras escritas para las fiestas de Navidad. El moli
nero de Subiza, obra entreverada de drama sentimental 
y zarzuela de gran espectáculo (más zarzuela (pie drama), 
ha dado y continúa dando provecho á la empresa del 
teatro de Jovellanos, ya que no proporcione honra á su 
autor; y en el coliseo fpasse.: le mof) de los Bufos se 
aplaude todas las noches una sátira contra las socieda
des de crédito, que lleva por letrero El -potosí subma
rino. 

Si á esta duración fabulosa de una y de otra obra han 
contribuido más los músicos que los poetas, ó más los 
pintores que los músicos, cosa es que allá los artistas 
deben arreglar entre sí, repartiéndose la gloria como 
más conveniente les pareciere, de modo que cada cual 
quede satisfecho con el pedazo quo lo corresponda: y no 
estará demás que sean atendidas en el repartimiento las 
empresas, los sastres y demás que han, dado á uno y 
otro espectáculo brillantez y lucimiento inusitados. 

Entre las varias cosas que aprende el curioso en la 
nueva comedia de Larra E l árbol del Paraíso es uua qne 
hay arañazos naturales, sin contar con otros descubri
mientos no ménos peregrinos, suficientes para perdonar 
al poeta que con el sólo propósito do repetir por milési
ma vez algunas máximas de moral casera, se haya ido 
á buscar los personajes de su comedia, si así puede lla
marse, á un mundo para todos desconocido. 

Difícil es crear caractéres en que aparezcan unidos la 
verdad y el arte: difícil también hallar situaciones en 
que existan juntamente exactitud y gracia: es difícil 
concebir un pensamiento en que so enlacen la originali
dad y la belleza; es difícil desenvolver este pensamien
to fundamental prestándole agradable forma y ornán
dole con los atavíos que inspira la imaginación rica 
y fecunda del poeta; sí, muy difícil es todo esto: preci
samente en vencer estas dificultadee está el mérito del 
autor dramático: precisamente, porque á muy pocos es 
dado vencerlas, son tan escasos en la historia nombres 
como Lope de Vega y Calderón; pero, por esto mismo, 
el que en vez de vencer esos obstáculos los sortea con 
más ó ménos habilidad; el que para presentar situacio
nes no vacila en variar de una escena á otra los carac
téres de los personajes, salta por encima de la verosi
militud, olvida la lógica, y casi prescinda del sentido 
común, podrá ser considerado como un ingenioso zurci-
dor de escenas aisladas, será, todo lo más, un chispean
te y festivo versificador, pero ni X->uecle aspirar á otra 
cosa ni merece ser tenido por escritor drámatico. 

Y si el autor de E l árbol del Paraíso no pudiese aducir 
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otros merecimientos que los contraidos en su última co
media, cuando la posteridad tratara de juzgarle, por 
Dios que no saldría muy bim librada su memoria. Afor
tunadamente para él, ántes de consagrarse á predicar 
moral de ama de llaves, habia escrito obras limpias de 
tan loables tendencias y de tan modestas aspiraciones: y 
esas obras—no nos referimos á las zarzuelas bufas—abo
garían en favor del celebrado autor de La oración de la 
tarde. 

De FÁ árhol del Paraíso nada diremos porque se ofre
ce á nuestro exámen como una série no interrumpida 
de preguntas sin contestación. 

¿Por qué tal hombre se esconde 1 ¿Por qué sale? ¿Por 
qué entra1? ¿Por qué esas amigas se creen ahora] ¿Por 
qué dejan de creerse después? ¿Por qué el esposo tal con
fía en este momento? ¿Por qué desconfía poco después 
y vuelve á confiar en seguida y así sucesivamente? 

Todo esto el autor lo Sabe y tiene la crueldad de ca
llarlo, con que los espectadores tienen que adivinarlo ó 
tomar el partido más cómodo de figurarse que todo su
cede por que al autor no le convenia que sucediera de 
otro modo. 

A la postre, y después de tres actos en que nadie sabe 
quién ha jugado con quién; si una especie de Tenorio de 
similor con dos maridos, ó los maridos con el Tenorio, 
termina el poeta diciéndonos que cada uno debe con
tentarse con su suerte; elevado y grandioso pensamien
to que ya dejó expresado el fabulista en el conocido 
apólogo El ratón camjjesino y el ratón cortesano que to
dos hemos leido, lo cual es una ventaja para la comedia, 
porque todos podemos comprender el gran fondo de mo 
ralidad que encierra. 

Después de esto no nos explicamos cómo el jóven Lu-
ceño se atreve á escribir saínetes muy graciosos y les 
pone por título M arte por las mibes y M teatro mo
derno. 

A. SÁNCHEZ PÉREZ. 

S E S I O N R E G I A D E L DIA 2 D E E N E R O D E 1871 
EL REY JURA LA CONSTITUCION DEL ESTADO. 

El extenso grabado que damos, representa el momen
to en que el príncipe Amadeo de Saboya jura la Consti
tución, discutida, votada y promulgada, por las Córtes 
Constituyentes de 1 8 6 8 . 

E l aspecto que presentaba el salón era brillante: la 
última fila de bancos, destinados á los diputados, estaba 
ocupada por las señoras de éstos, ricamente ataviadas, 
y á la izquierda de la presidencia se habia levantado 
una tribuna, que ocupaba el cuerpo diplomático. Las 
señoras de los embajadores estaban de córte, y éstos de 
uniforme. 

Abierta la sesión, leida el acta de la anterior y no 
habiendo llegado aún el príncipe, los diputados espera
ron en sus asientos durante un corto espacio de tiempo 
en que pudo apreciarse claramente, en los movimientos, 
en los murmullos y en esa vida y animación que parece 
llenar la atmósfera en determinados y solemnes momen
tos, la gran impaciencia que en la sala y en las tribunas 
habia por ver llegar al futuro monarca, de pocos allí 
personalmente conocido. 

Por fin, álas dos y media entró en el salón S. M. , pre
cedido del Regente y del ministerio. Todos, ménos el 
presidente^ se alzaron de sus asientos, y un grito uná
nime aclamó al príncipe Amadeo por rey de España. Su 
actitud digna y serena, su rostro simpático en que se 
reflejaban la entereza y la majestad, su mirada investi
gadora é inteligente, el paso seguro con que fué á colo
carse delante del sillón que le correspondía, todo hizo 
que los circunstantes reconociesen en él un príncipe 
digno de regir el cetro español, y aquella aclamación 
interrumpió la ceremonia por espacio de algunos mi
nutos. 

El Regente del Reino resignó el poder que le hablan 
conferido las Córtes Constituyentes en manos del Pre
sidente, leyendo un breve discurso. Vivas repetidos al 
general Serrano resonaron no bien concluyó su discurso, 
vivas que expresaban elocuentemente el agradecimien
to del país al ilustre caudillo que durante dos años ha 
tenido en sus manos el sagrado depósito de la majestad 
real, devolviéndole tan íntegro y tan honrado como la 
soberanía del pueblo lo confiara á su patriotismo. 

Dos veces pronunció el rey, según la fórmula, el si 
juro que le obliga á respetar y cumplir las leyes de la 
nación, y las dos veces con tanta energía y sonoridad 
que su voz se oyó clara y distintamente en todos los án
gulos del espacioso recinto. 

LA ILUSTRACIÓN DE MADRID, para perpetuar digna

mente en su álbum este solemne y excepcional aconte
cimiento , de inmensa trascendencia para nuestra pa
tria, da un grabado tan extenso, exacto y'costoso como 
el acto exige, sin reparar en sacrificio alguno. 

CANTARES. 

Cuánta razón tiene el ciego 
De su desdicha al quejarse, 
¡ No ver el color del cielo! 
¡ No ver el rostro á su madre! 

Vente conmigo á la sierra, 
Deja la corte, serrana, 
Que el frió de las ciudades 
Apaga el fuego del alma. 

JOSÉ DE FUENTES. 

ADVERTENCIA. 

Con el presente número eniiiezainos á 
repartir á nuestros abonados por tres 
meses el AUTIAUÍAOUE BE SJ.V BLUSTRA-
C NÍ V DE MADRID PARA 1891, remitién
dose eertificadós á provincias para que 
no sufran extravio; debiendo advertir á 
aquellos^ que no admitiendo en las ofici
nas del correo Central más que un nú
mero determinado cada dia; lo irán reci
biendo sucesivamente, se^un el número 
de su suscricion. 

JEROGLIFICO. 

lili 

( L a s o l u c i ó n en el n ú m e r o p r ó x i m o . ) 

S o l u c i ó n a l p u b l i c a d o en e l n ú m e r o a n t e r i o r : 

EL MEDIO MÁS SEGURO DE HACERSE AMAR, ES NO AMARSE DEMASIADO Á SÍ MISMO. 

L A I L U S T R A C I O N D E M A D R I D . 
A&O SEGUNDO. 

L A ILUSTRACIÓN DE MADRID se p u b l i c a los d ias 15 y 30 de ca
da mes . 

Cada n ú m e r o consta de 16 p á g i n a s , con g r a b a d o s e x c l u s i v a 

mente e s p a ñ o l e s , i n t e r c a l a d o s en e l t e x t o . 

P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 

EN M A D R I D . 

Tres meses. 22 reales 

M e d i o a ñ o 42 » 

U n a ñ o . . . ; . . . - . 80 » 

EN PROVINCIAS. 
Tres meses. 

Seis meses. 

U n a ñ o . . 

30 » 

56 » 

100 » 

CUBA, PUERTO-RICO Y E X T R A N J E R O . 

M e d i o a ñ o . 

Un a ñ o . . 

AMERICA Y ASIA. 
U n a ñ o 

Cada n ú m e r o suel to en M a d r i d . 

85 

160 

240 

4 

P U N T O S D E S U S C R I C I O N . 

MADRID—Ofic inas , P laza de M a t u t e , n ú m . 5; T a b a q u e r í a de las 
Cua t ro Galles, l i b r e r í a s de E s c r i b a n o , S á n c h e z R u b i o , D u r é n , San 
M a r t i n , Gaspar y R o i g y a l m a c é n de p a p e l de B a r r i o , C o r r e d e r a 
B a j a , n ú m . 39. 

PROVINCIAS.—En las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 

A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 

A los que se s u s c r i b a n á L A ILUSTRACIÓN y á E L IMPARCIAL, se 

les fiará u n a r e b a j a i m p o r t a n t e c o n a r r e g l o á l a t a r i f a s i g u i e n t e : 

'E.Tk M A D R I D . 

Tres meses las dos p u b l i c a c i o n e s 28 rea les . 
M e d i o a ñ o . . . . . • 52 » 
U n a ñ o 100 » 

EN PROVINCIAS. 
Tres meses. . 50 » 
M e d i o a ñ o 90 » 

U n a ñ o . . , „ \ ' - « • f * - • • 170 . 

C U B A , PUERTO-RICO Y E X T R A N J E R O . 

M e d i o a ñ o 200 • » 

Unaño *. ' i 360. . * 
t i H n l r i n ^ 86 s e r y i r á . s u s c r i c i o n a l g u n a c u y o p a g o no se h a y a an 
t i c i p a d o en m e t á l i c o ó sel los de co r r eos 
« / H L 6 r l f y u s i v o en las is las de Cuba y P u e r t o - R i c o , l a empre 
sa de L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a . 

IMPRENTA DE E L I.MPARCrAL, PLAZA DE MATUTE 5. 
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REVISTA DE POLITICA, CIENCIAS, ARTES Y LITERATURA. 
ANO I I . MADRID 50 DE ENERO DE 1871. NÚM. 26. 

S U M A R I O . 

TEXTO. - ECOS, p o r D . I s i d o r o F e r n a n d e z F l o r e z . — L a S e r r a n a 
de l a V e r a , p o r D . V. B a r r a n t e s . — J ) . H i l a r i ó n Es lava , p o r don 
J . M . E s p e r a n z a y Sota .—El b a r r i o de las musas , p o r don 
F r a n c i s c o M . T z í & i n o . — C o s t u m b r e s d e l s i g l o x v n ( con t i nua 
c i ó n ) , p o r B . J u l i o M o n r e a l . — l í l b e r g a n t í n « C a r i t á » (conc lu
s i ó n ) , p o r B . N a r c i s o C'a»2pz7ío.—Eduardo Zamaco i s (apuntes 
b i o g r á f i c o s ) , p o r B . M a n u e l del Pa lac io .—&l d i o s de las ba ta 
l l a s , p o r B . J o s é F e r n a n d e z B r e m o n . 
—Revis ta m u s i c a l , p o r B . Antonio P e ñ a 
y (JomV—Roma. I n u n d a c i ó n d e l G h e t t o 
( b a r r i o de los j u d í o s ) . — V i s i t a de S. M . e l 
r e y a l c u a r t e l de San G i l . — F u n e r a l e s de 
D. Pascua l Madoz en B a r c e l o n a . 

GRABADOS.—Don H i l a r i ó n Es l ava , d i b u j o 
de B . A . P e r e a . — S . M . e l r e y pasa r e 
v i s t a a l c u a r t o r e g i m i e n t o m o n t a d o de 
a r t i l l e r í a , en e l c u a r t e l de San G i l , d i 
bu jo de B . J. L . P e l l i c e r . — F u n e r a l e s de 
D. Pascua l Madoz en B a r c e l o n a , d e l m i s 
m o . — R o m a . I n u n d a c i ó n d e l G h e t t o (bar
r i o de los j u d í o s ) , d e l m i s m o . — E l h o g a r . 
de u n a casa p r o p i e d a d d e l ducpie de 
F r i a s , en O c a ñ a , c o p i a de u n d i b u j o d e l 
Sr. Becque r , p o r B . F . P r a d i ^ a . — Z a r a 
goza. A l g u n o s h a b i t a n t e s d i s p o n e n su 
m a r c h a h u y e n d o de l a i n u n d a c i ó n , d i 
bu jo de B . J . L . P e W c e r . — E d u a r d o 
Zamacois , d i b u j o d e X » . A . Pe rea .—La 
Maja , boce to de E d u a r d o Zamaco i s , d i 
bujo á e B . A . P e r e c í . - J e r o g l í f i c o . 

ñas. Luégo, los más decididos alzan un poco la cabez i y 
dirigen una mirada en derredor: no ha ocurrido novedad, 
aparte del susto; de cada mil bombas se aprovecha una. 
Por fin, se pone en movimiento la gente y los granu
jas se dan de cachetes disputándose los cascos del pro
yectil, que el gobierno paga á franco y medio el kilo
gramo. 

E C O S . 

Los habitantes de París se han 
acostumbrado ya á considerar el 
bombardeo como una especie de fe
nómeno atmosférico, como una l l u 
via de aerolitos. Quién va por la 
calle á pié, quién en coche, quién á 
caballo ó á gatas, según puede en 
tiempos tan anormales ; pero todos 
al andar miran al cielo, como el 
poeta que demanda inspiración. Debe 
parecer París un pueblo de bobos. 
De pronto cualquier ciudadano gr i 
ta: ¡ima bomba/ y todo el mundo se 
arroja á tierra panza abajo. Diríase 
que se hablan muerto todos de re
pente. Un globo inmenso descien
de trazando una gran curva y al to -
car el suelo estalla como un planeta 
lleno de pólvora. Entónces, por un 
fenómeno de elasticidad los cuerpos 
de los transeúntes se pegan á la tier-
ra^ hasta quedar en el estado de lámi. 

1 

DON H I L A R I O N E S L A V A . 

El hombre es un animal de costumbre, y concluye 
por hacerse al bombardeo. Nada decimos de la mujer, 
porque ésta por naturaleza es aficionada á los estados 
de sitio. 

Aunque las desgracias personales producidas por el 
bombardeo no sean muchas, ocurren episodios cuya 

narración extremece. Ya es una fa
milia que está comiendo y que vé 
caer encima de la mesa una terrible 
granada, á guisa de postre: ya es un 
honrado matrimonio que va en co
che y que siente estallar bajo el vehí
culo un volcan formidable: ya, en 
fin, y esto espeluzna, un guardia na
cional oye la voz de alerta, se tiende 
en el suelo y recibe en los faldones 
de su levita una bomba que estalla 
en aquel sitio, con grave detrimen
to de su persona. 

Pero ya lo he dicho: el hombre se 
acostumbra al bombardeo. A lo que 
no se acostumbra es á no comer. Los 
parisienses se han comido los asnos, 
los mulos y los perros; ya no hay le
gumbres, y en los restatirants triun
fa por completo la cocina china: se 
sirven ratones, y otros animalitos 
de tan baja extracción, á cuatro ó 
cinco duros pieza. Pueden Vds. figu. 
rarse la inseguridad de que gozarán 
los gatos estando tan en boga los 
ratones. 

Algunos parisienses de influencia 
se han comido los osos del Jardín 
de Plantas, y la grasa de estos ani
malitos ha sido comprada á precios 
fabulosos, no por los calvos, como 
ántes, sino por los cocineros. 

Qué más; ¡ hasta se han comido al 
gran elefante! 

ISTo hace mucho los soldados pru
sianos, para burlarse de los ham
brientos habitantes de París, envia
ron en una balsa que arrostró la cor
riente, un pedacito de tocino. En 
un madero de la balsa, á modo de de
dicatoria, se leia: "Para el abasteci
miento del pueblo de París.,, 
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La indimacion que produjo este hecho fué inmensa, y 
con razón, porque era muy poco tocino para tanta 
gente. • « 
' Por desgracia de los parisienses los prusianos no han 
vuelto á repetir la broma. 

Los individuos de las sociedades filantrópicas piden á 
la puerta de las iglesias y en las calles para los pobres. 
Se estiman, sobre todo, los donativos en especie. Dar un 
billete de banco demuestra ménos caridad que dar un 
cuarto de cabrito. 

Las señoras, en vez de una bandeja de plata, tienen 
delante un cesto. Un periódico francés citaba con elo
gio á una elegante dama que habla tenido la fortuna de 
reunir un pedazo de queso, un trozo de carnero y tres 
cabollas. 

Y lo más digno de elogio, anadia, es la entereza, el 
heroísmo que supone en estos tiempos el no habérselos 
comido. 

Las mujeres de los nacionales y de los móviles de Pa
rís están dando ejemplo de patriotismo. Despreciando 
las bombas y las balas, fabrican cartuchos y cuidan de 
los heridos. 

Bien es cierto que nunca llegarán á familiarizarse tan
to con los proyectiles, que discurran destinarlos á em
bellecer y adornar su persona, como lo hicieron cuando 
el bombardeo de Cádiz nuestras lindas compatriotas. 

Ptccuerden Vds., ó sepan si no pueden recordarlo, co
mo es probable, que cantaban esta copla; 

« C o n las bombas que t i r a 
E l m a r i s c a l S u l ; 
Se hacen las g a d i t a n a s 
M a n t i l l a s de tu l .» 

Parece imposible que en un país donde se ha hecho 
del hierro de las bombas tul para mantillas, esté tan 
atrasada la industria. 

A l leer los periódicos que nos llegan de las poblacio
nes lindantes al Ebro, el corazón se llena de profunda 
tristeza. Desde el año 1621 no habían sufrido aquellos 
pueblos una avenida tan grande ni tan funesta. 

Zaragoza habla bordado sus márgenes desde entónces 
con preciosas quintas y numerosas viviendas, con fá
bricas y cármenes. Esta barrera tan costosa, levantada 
por el placer y la industria, no ha sido bastante á con
tener el ímpetu de las aguas: el rio ha ido subiendo, in
sensible á los ayes y á la desesperación de las pobres 
familias que allí tenían su ajuar y su vida, y todo lo 
ha invadido. ¡Cuántas desgracias, cuánto dolor, cuán
tas lágrimas, cuánta miseria! 

En las ciudades del resto de España la caridad y el 
amor fraternal han proporcionado ya, y proporcionarán 
aiin, recursos con que atender en algo á la reparación de 
tantas desgracias; pero el poder del hombre en estos 
casos es ménos eficaz para el bien que lo son para el mal 
los grandes estremecimientos de la naturaleza; y por 
mucho tiempo en gran número de pueblos nos dirá la voz 
plañidera de los pobres, nos dirán los niños desnudos, 
las mujeres de rostro marchito y hambriento y la sole
dad de los edificios húmedos y destechados: hasta aquí 
lle.a;ó el Ebro. 

El terror que tan extraordinaria catástofre ha produ
cido en Zaragoza ha hecho abandonar la población á 
muchas familias, como del grabado que en este número 
se publica puede inferirse. 

LA ILUSTBACIÓN DE MADRID, perseverando siempre 
en la idea que le ha dado vida, procura dar sabor y ca
rácter artístico á sus ilustraciones de actualidad. El 
fondo del dibujo que en esta ocasión ofrece á sus lecto
res tiene en alto grado aquellas condiciones. Ptepresenta 
una de las calles de la parroquia de San Pablo; la parte 
de la población más preciosa tal vez en sus detalles. 

Los aleros que terminan las fachadas de las casas 
por su singular construcción, dan un sello original y 
artístico á la arquitectura, é interceptando los rayos del 
sol, producen en las calles angostas esa luz indirecta 
que permite observar, sin que la vista se fatigue, los más 
minuciosos adornos de las fachadas, los mil detalles que 
prestan un sello de poesía á las estrechas ventanas, á 
las altas y caprichosas rejas de hierros retorcidos coro
nadas de cruces y de grifos, y á las puertas de vetustas 
maderas y cincelado herraje que decoran los más anti
guos edificios de Zaragoza. 

Hace algunos dias hablaba yo con cierto funcionario 
público del ramo de policía, manifestándole la admira
ción que me causaba ver el poco resultado que dan las 
pesquisas de la autoridad, tratándose de algunos hechos 
al parecer de muy sencilla y fácil averiguación. Moti 
vaba esta observación mia un caso que acababa de refe
rirme. 

Aquella mañana entraba por una de las puertas de 
Madrid cierto labriego de estos que viven en el si
glo x i x como una protesta viva de la civilización. Sus 
ojos se fijaban con estúpido asombro en cuanto le ro
deaba y su boca desmesuradamente abierta parecía una 
boca de escaparate de dentista. Estos signos y el irse 
dando de empellones con todo el mundo, como hombre 
que no sabe conducirse á sí mismo, denotaban que era 
la primera vez que pisabq, la córte. 

Así lo comprendió cierto caco que le vió, y que se 
propuso desde luégo abrirle aun más los ojos y la boca, 
á ser posible. 

En efecto, no habla pasado mucho tiempo sin que 
nuestro paleto cambiase lleno de satisfacción unos 
ochenta á noventa duros que llevaba en el bolso por una 
magnífica pulsera de oro y brillantes, joya digna de una 
princesa, á no ser éstos y aquel perfectamente falsos. 

Después, como las buenas ideas le vienen á uno 
cuando ya no sirven n i aprovechan, se le ocurrió al 
buen hombre entrar en casa de un platero á que fija
se el monstruoso valor de aquella alhaja. Díjole aquel 
que bien valdría... sus cincuenta reales. 

El platero estuvo á pique de morir, como el gallo 
de la fábula, por sostener la verdad: el labriego daba 
cada berrido que la tienda parecía una lechería suiza^ y 
se tiraba do los pelos enfurecido. Por fin salió de la 
tienda más tonto aún que entró, medio ronco y casi 
calvo. 

—Un conocido suyo, me decía el funcionario de 
quien ántes he hablado, le llevó al gobierno civi l . El po
bre expuso allí su queja. Muy bien, le dijo un inspec
tor, eso se arreglará fácilmente. ¿ Qué señas tiene el 
que le ha dado á Vd. la pulsera'Z ¿Es alto ó bajo ? ¿ Es 
rubio ó moreno ? j, Casta barba ó bigote"? Vamos... diga 
usted algo... 

—No sé... señor... me parece que... pero, no recuerdo 
bien... porque yo, la verdad... quiero decir... 

—¡ Pero, hombre, no recuerda Vd. nada ! dijo el ins
pector asombrado. N i su traga... n i su edad... ni . . . Con 
una seña no más habría acaso suficiente para dar con él. 

— i Ah, exclamó el paleto, yo bien lo conoceria si lo 
viese! 

—Pero hombre, ¿en qué lo conoceria Vd'? 
—/ JUn los zapatos!!! 

Compréndese, pues, me decía mi interlocutor contes
tando así á la observación que yo le habla hecho, que 
gracias á la poca perspicacia del labriego no será fácil 
dar con el estafador, á ménos que el gobierno decrete 
una exposición general de botas. 

Los tesoros del arte, como los que la avaricia ó el te
mor han escondido bajo tierra, son para quien los bus
ca: Pero para encontrarlos hay que pasar dias de nieve, 
dias de sol abrasador, malos caminos andados á pié, de 
malas posadas con pan duro y pobre lecho. Hay que pa
rarse ante la fachada de los palacios y descifrar los es
cudos é inscripciones, entrar en los cláustros y recorrer 
aquellas largas columnatas, y hay que penetrar también 
en las humildes casas, porque tras la desnuda pared que 
sólo refleja el abandono y la pobreza yace olvidada una 
ventana, una puerta, un mueble, un objeto cualquiera 
de admirable trabajo. La fé, la religión del arte dan tan 
sólamente la constancia y la recompensa de estos viajes 
que emprenden el pintor y el dibujante con su caja de 
colores ó su cartera á guisa de mochila. Detiénese el ar
tista en un lugar, ante un trozo de columna caido, ó an
te alguna estátua medio destruida por el tiempo, y tras
lada cuidadoso á su álbum aquellos preciosos objetos. 
Los chicos y las mujeres del pueblo le rodean, mirán
dole y mirándose asombrados, sin comprender lo que 
hace, y algún viejo le cuenta en tono misterioso que 
cuando él era muchacho aún estaba la columna en pié. 
y que la estátua tenia aún en aquel brazo que le falta, 
una palma, un báculo, ó un crucifijo. Él concluye su 
tarea y sigue su camino. Luégo nosotros abrimos las 
hojas de un libro, y al mirar los dibujos que su hábil lá
piz ha trazado, alabamos la hermosura y la grandeza de 
los objetos reproducidos, sin acordarnos tal vez del po
bre artista y de sus largas y trabajosas peregrinaciones. 

\No es posible, sin embargo, ver la lámina E l hogar 
qub hoy dá LA ILUSTRACIÓN DS MADRID, sin pensar 

en el malogrado Becquer, y sin-que se renueve en nos
otros el sentimiento de su pérdida. Él recorrió media-
España estudiando sus tipos, sus costumbres y los res -
tos de su antigüedad, interpretando el arte con la gran
diosidad de que dá muestras ese grabado. ¡Qué senti
miento artístico! ¡Qué poesía, qué majestad! ¡Qué vigor! 
¡Cuántos restos de las antigüedades que enriquecen, 
nuestra patria han de quedar perdidos ya, sin un Bec -
quer que los descubra y los muestre! 

¡Inmenso hogar! ¡Magnífica cocina! ¿Eué construida 
acaso para la preparación de los manjares que debian. 
servirse en alguna boda de Camacho, ó se preparaba allí 
el alimento de todos los honrados vecinos de la antigua-
Ocaña1? Todo es grandioso: el marco ojival del hogar, las. 
hojas góticas que le adornan; la ventana por donde entra 
el sol á bañar en luz los arabescos de la pared. Creeríase-
que aquella mujer que allí vemos sentada encenderá lué
go los haces de leña que están en la chimenea, y que, 
cuando el dia haya caido, entrarán en aquel recinto con 
grande estrépito monteros, escuderos y gentes de guer
ra, de vuelta de la caza, con algún javalí muerto y otras, 
piezas menudas que deben proveer á la cena del señor-
de la casa y de los convidados á la fiesta. 

Un antiguo viajero recomienda á cuantos se propon
gan ir de un punto á otro, que tomen siempre el cami
no más ancho. 

La célebre gimnasta señorita Eufrosina Ross acaba de 
morir en Berlin por haber desatendido este consejo. 

Atravesaba el teatro gineté en un velocípedo y sobr& 
una cuerda. La rueda del vehículo se salió del carril: la 
artista cayó en un palco y murió. 

El camino, en efecto, no podía' ser más estrecho. 

Gran número de afortunados individuos de nuestra, 
sociedad distinguida, han fundado en Madrid un esta
blecimiento para la venta en pública subasta de coches,, 
caballos, perros y velocípedos. 

No puede desconocerse la utilidad de un estableci
miento de este género en España. Lo maravilloso es que 
no se haya fundado hace mucho tiempo. 

La fortuna y la posición de los españoles, por causas 
y razones de todos conocidas, son tan mudables como 
el viento. De la noche á la mañana se encuentra uno 
ya en cueros, ya en uniforme, ya comiendo faisanes del 
Asia, ya comiéndose los codos. 

La mayor parte de los que veis cruzar en suntuosos 
trenes por la Fuente Castellana son fenómenos sociales 
que aparecen un momento para desvanecerse breve
mente. 

Lo primeío que se ocurre á un buen español que 'se-
encuentra con dinero es comprar un caballo. Y su se
ñora naturalmente necesita dos ó tres carruajes y un 
negro. En cuanto tienen los coches y el caballo, ya lo 
que necesitan es venderlos. 

Cruzan por esas calles coches y cabalgaduras, que son 
prueba evidente de ello. 

Yo conozco un coche particular, que es muy particu
lar, en efecto. En el espacio de un año le he visto ocu
pado por seis ó siete diferentes familias que represen
taban otros tantos astros eclipsados. Sabe Dios los caba
lleros de frac y guante lila que ha conducido á la Opera, 
las señoras vestidas de blanco y cubiertas de flores y 
lazos, como borrego en feria, que ha trasportado á los 
bailes, y las nodrizas y niños que ha llevado los do
mingos por la tarde á los Bufos. Ese carruaje no ha te
nido dueños, sino inquilinos; estoy seguro que á estas 
horas está de venta en el Tatter's Hal l , recientemente 
fundado. 

La sociedad considera hombre elegante y aplaude al 
aristócrata que vende ó cambia sus carruajes antiguos,, 
y desprecia al hombre humilde y pedestre si le ve 
cambiar ó vender sus botas. 

Y sin embargo, ámbos hacen lo mismo: ámbos tratan 
así de perfeccionar sus habituales medios de locomo
ción. 

—Si esto no es una falta .de lógica, renuncio gustoso 
á la esperanza de tener coche. 

ISIDORO FERNANDEZ FLOREZ. 
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LA SERRANA DE LA V E R A . 

Hay en la Estremadura alta una tradición popular 
.que el trascurso de los siglos no lia borrado de la me
moria de las gentes, porque la poesía con cinceles de 
fuego la dejó grabada en ella, y sus monumentos resis
ten mejor que los arcos de triunfo y los obeliscos á la 
acción destructora de las estaciones. En esa penumbra 
nebulosa donde la humanidad eternamente se agita, los 
tiernos sentimientos, las vagas aspiraciones á lo infini
to que constituyen la parte débil del carácter humano 
y á la par su poesía, suelen encarnarse más vigorosa
mente en la plástica intelectual, por decirlo así, que las 
manifestaciones enérgicas y viriles que responden y 
toman su significación de la materia, desapareciendo 
ó trasformándose como ella en tristísima y perdurable 

' metempsicosis. 
Es la heroína de esta tradición una mujer, circuns

tancia que indudablemente contribuyó á poetizarla y 
perpetuarla desde los primeros tiempos, mujer hermo
sísima, que por amores malogrados cobró tal odio á los 
hombres que se hizo salteadora de caminos , y no sólo 
vencía á los viajeros en sendas lides cuerpo á cuerpo, 
sino que se los llevaba á su cueva, donde después de 
gozar con ellos los placeres sensuales en fúnebre orgía, 
los asesinaba sin piedad, señalando con rústicas cruces 
su sepultura, hasta que la justicia de Plasencia puso 
fin á sus aventuras en la horca. De sus nísticas cruces 
estaba sembrado todo el contorno de Garganta la Olla, 
pueblo elegido por la Serrana para teatro de sus proe
zas, y bien elegido por cierto, que aún hoy, en medio de 
una civilización más adelantada, recuerda con todas 
sus voces á la naturaleza el estado primitivo en que 
salió de las manos de su Hacedor. 

Figúrense nuestros lectores el tragadero de un gigan
te de peña viva, aquí y allá salpicado de quebradas y 
canchales que semejan glándulas, fibras y venas, por 
donde se derraman delgados cristales ó gruesos tor
rentes de agua sutil, sombreados por» altísimos casta
ños,, extensos nogales y negruzcas moreras, que recli
nan sus brazos en faldas de helécho. Los pobres aldea
nos que en unas trescientas casas pegadas á los intersti
cios de las rocas como nidos de golondrina , labran 
pedazos de tierra arrancados por el arte á la estratifica-
-cion de aquel grupo de montañas que forman la sierra 
de Tormantos, tuvieron que construir en lo antiguo ro
bustas paredes de sustentación para que sus labores no 
se derrumbasen con las avenidas de invierno, paredes 
que los siglos han destruido y con ellas las artificiales 
tierras de panllevar, así como los castañares, dejando 
sumidos en la mayor miseria á los rústicos labriegos. 
Confina Garganta la Olla con las aldeas de Jerte, Cabe
zuela, Aldeanueva de la Vera, Cuacos, tan famosa en 
los últimos dias de Cárlos V, por haber sido mansión 
de los principales amigos y criados del monarca ceno
bita. Piornal y Pasaron; pertenece al juzgado de Jaran-
clilla, y dista ocho leguas de Plasencia y media del ca
mino que desde esta ciudad va al pxierto del Pico, atra
vesando la pintoresca Vera placentina. A este camino 
deben seguramente los aldeanos de Garganta el no ver
se apartados del mundo y en estado salvaje, como sus 
•convecinos de las Hurdes y las Batuecas , aunque no es 
por cierto la diferencia muy notable, que consiste en 
hablar algo más claro vestir algo ménos al desnudo. 

Entre las esquisitas fuentes de su término, que hacen 
gran papel en la tradición de la Serrana, como luego 
veremos, hay una llamada de la Santa, á un tiro de 
'bala de la aldea, más notable en la antigüedad que aho
ra, pues sólo manaba unos quince minutos al salir ol 
sol, al medio dia y al ponerse , en ciertas temporadas 
del año, y con grandísima abundancia, carácter inter
mitente y común á ciertos veneros de la provincia de Cá-
-ceres. El de la Santa ya en mucha parte lo ha perdido. 

Los romanos, que trazaron con admirable sagacidad 
nuestras primeras vias de comunicación y acaso la de 
la Vera, llamaron á este lugar ad fauces, que hemos 
traducido nosotros literalmente, desde que, á mediados 
del siglo x i i i , una gran sequía con su inseparable com
pañera la peste, despobló la famosa ciudad de Caparra, 
pues entónces, buscando los ganaderos de Cáceres abri-
.go y yerba á sus majadas, se establecieron en Garganta, 
adonde acudió al punto la ciudad de Plasencia á darlos 
fuero y justicia. En los siglos medios siguientes estuvo 
•en el condado ele Oropesa por título de un mayorazgo, 
y debió de serles más blando el imperio de los condes 
•que el de la ciudad, pues quiso el corregidor de Piasen 
cia restablecer la jurisdicción en 1 4 9 3 , y le salieron al 
encuentro armados los vecinos de Garganta, trabándose 
«n la linde una verdadera batalla, donde hubieran sa 
cado mala parte, que el corregidor llevaba una hueste 

de los pueblos vecinos, á no acudir en su ajeada don 
Francisco de Toledo, hermano de Oropesa, con buen 
golpe de criados y gente de armas. / Viva el retj! grila-
ban los de la ciudad, y los de Garganta ¡Yiim el cowle.' 
que es triste dato para la historia de la administración 
pública, por demostrar que en todos los tiempos ha sido 
al país onerosa y detestable. 

Tiene Garganta ricas dehesas, que aún hoy forman 
bosques impenetrables, como toda la región de la Vera 
por tantos títulos hermosa, incomparable y agreste. 
Apénas se concibe el verla en nuestros tiempos'olvida
da por los pintores paisajistas, siendo así que Cárlos V 
la hizo de moda, eligiéndola para acabar sus gloriosos 
dias, y en la literatura patria pasa por modelo desde 
hace dos siglos la descripción que contiene de sus frutas 
y arbolados un libro famoso perdido por sus pequeñas 
dimensiones, cuyo autor la robó á un fraile mucho más 
antiguo, historiador del insigne convento de Guadalu
pe; como si la paleta humana agotara sus colores desde 
el mismo punto que los emplea en cualesquiera detallo 
de aquel hermosísimo lienzo *, 11 A.quí se hallan—dicen 
á dúo los mencionados escritores — las hermosas ca-
"muesas, las buenas bergamotas, con todos los demás 
"géneros de peras que imaginarse puede. Aquí los olo
rosos membrillos, los duraznos, los melocotones, las 
"olorosas cermeñas, las granadas, los endrinos, los al-
"bérchigos, los niñeruelos, los nísperos y madroños, y 
"asimismo grande multitud de morales y moreras, que 
"esquilman mucha seda. Aquí se hallan los victoíiosps 
"laureles dedicados á Apolo y palmas vencedoras; gran • 
"des castaños, altos cipreses, crecidos robles, gruesos 
"loros, verdes alisos, amontonados fresnos y altísimos 
"álamos, donde trepando las parras consagradas á Baco 
"desde el tronco hasta su altura, los hermosean con sus 
"frutos y frescas hojas, y ellos las sustentan con su fir-
"meza. También fertilizan este suelo muchas olivas 
"consagradas á Palas, símbolo de la paz, muchos na
ranjales Con grande abundancia de cidras, toronjas, 
"ceoties, limas y limones, con mucha abundancia de 
"zamboas y membrillos. Aquí los avellanos, los queji-
"gos con su flor como de peral, que nacen en las aber
turas de los peñasco? de los montes. Aquí los nogales, 
"enebros, ojeranzos, los acerolos, los perejones, las ser
ebas, los castaños y robles. Aquí los incorruptibles te-
"jos de encendida y maravillosa madera, por criarse al 
"desembarazo de los cierzos más fríos, acomodan tam-
"bien para esculturas, camas y escritorios. Aquí las tre
padoras hiedras, abrazadas con los muros, donde los 
"pajarillos esconden sus nidales y cantan sus canciones, 
"pasando en silencio otra grande multitud de árboles y 
"plantas que la vecindad del agua produce y engendra, 
"con otros infinitos géneros de yerbas medicinales y 
"odoríferas flores, que adornan y enriquecen el suelo de 
"esta amenísima provincia, siendo sus campos hermosos 
"jardines, donde naturalmente, sólo con la agricultura 
"del cielo que la labra, se crian hermosas flores, odorí-
"feras rosas, castas azucenas, cárdenos lirios, peonías, 
"tulipanes, y de aquilón campanillas. Cógense á raci-
"mos las violetas, á montones los claveles, y los jacin-
"tos á puños. Aquí los arrayanes dedicados á Venus, 
"las murtas, los paraísos, las retamas, los jazmines y 
"naturales claveles que se topan en los campos, que 
"trasladado todo á los claustros de los jardines, los en
riquecen y hermosean... Es la tierra de su naturaleza 
"tan viciosa en criar árboles y plantas y en llevar frú-
"tos, que muchos años, cuando los inviernos no son de-
"masiadamente rigurosos, se ven muy de ordinario flo
recer segunda vez los árboles por el otoño y llevar se-
"gundo fruto que se coge á vuelta de Navidad... Vense 
"también á su tiempo en las vides juntamente fruto 
"maduro en cierne y en agraz...n 

También la poesía, quizas por boca de uno de esos 
mismos escritores, el Sr.- Acedo, antepasado del conde 
de la Cañada, tan famoso en la administración y 11 l i 
teratura de Cárlos I I I , cantó las bellezas de la región 
placentina, en un romance dedicado á la retirada de 
Cárlos V á Yuste, diciendo en bello y poético tono: 

Yace en l a v a l i e n t e E s p a ñ a 
U u g r a n pedazo de t i e r r a , 
Dulce o l v i d o de los h o m b r e s 
E n l a V e r a de P lasenc ia : 
Suelo de t a n t o d e l e i t e 

* A m e n i d a d e s , florestas y recreos de l a p r o v i n c i a de l a V e r a 
a l ta V h a j a en l a E x t r e m a d u r a , con u n tratado compues to 
p o r D. G a b r i e l Azedo de l a Berrueza^ n a t u r a l de l a v i l l a de X a -
r a n d i l l a . - M a d n d , p o r A n d r é s G a r c í a de la I g l e s i a , 16G7. E n 8.° 

D e s g r a c i a d a m e n t e e l a u t o r , efufe goza g r a n d e f a m a e n t r e los 
h a b l i s t a s p o r su d e s c r i p c i ó n de los a r b o l a d o s de l a V e r a , p l a g i o 
desca radamen te á F r . G a b r i e l de T a l a v e r a , a u t o r de u n a H i s to 
r i a de n u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e , i m p r e s a en 1397, c o m o 
puede verse p o r m e n o r en nues t ro C a t ü l o y o de los l ibros que t r a 
tan dr E x t r e m a d u r a , p á g . 312. 

Que l i n g i ó e l E l í s e o campo 
A d e c i r que fue en l a V e r o , 
A q u í e l t e m e r a r i o i n v i e r n o 
De l á s t i m a o de v e r g ü e n z a 
De l c ampo s i e m p r e florido. 
D e n t r o en sus h u e r t a s se e n c i e r r a . 

Este , pues , campo Elíseo de la alta Estremadura 
poético retiro do frailes jerónimos, de emperadores car
gados do gloria, y do almas, en fin, con ol mundo desa
venidas, lo fué de aquella mujer singular, cuya natura
leza selvática, por una especie de reacción misteriosa 
sobre sí misma, volvió al estado salvaje á impulso de 
dulcísimas pasiones, que es extraña contradicción, pero 
frecuente en el humano espíritu. Los xpre han podido 
estudiar en los países intertropicales la perturbación 
que causa á la inteligencia esa lucha entre el estado pri
mitivo y la civilización que allí constituye la vida so
cial, no se admiran de los frecuentes casos análogos (pie 
la España del siglo x v i presenta. Como destemplada 
por los sacudimientos nerviosos de una época de vio
lentas transiciones, la naturaleza fluctúa entre la luz 
y la sombra, y ora tiendo enérgica y decidida sus alas 
por las regiones esplendentes de la nueva vida, ora tré
mula y sombría se replega á las regiones oscuras donde 
su infancia ha corrido, no sólo por la atracción impoli-
da del nihilismo tan simpático á la materia, como por 
el resplandor espantada de los nuevos focos que la des
lumhran. Así se explica el barniz bárbaro que toman las 
grandes pasiones en los siglos medios; así la aureola de 
luz y sombra que ombelloco á las grandes figuras do la 
historia popular, mitad bandoleros, mitad héroes, y asi 
la vida monástica que con irresistible imán atraía á los 
claustros una sociedad entera que, después de asistir á 
la tremenda lucha de principios antitéticos, de elemen
tos irreconciliables y para combatirse desencadenados, 
buscaba, no tanto el reposo del espíritu como el objeti
vo permanente é invariable de la creencia. Así quizás 
podrían también explicarse los delirios filosóficos do los 
tiempos que alcanzamos, poéticos pero insanos retiros 
de la inteligencia, cansada de volar sin otra luz n i otra 
guia que su propio instinto por el tiempo y por el es
pacio. 

En la mujer, más delicada, más frágil, más fogosa v 
ardiente en sus pasiones, toma ésta que podríamos lla_ 
mar perturbación de los viempos un carácter extrañísi
mo. Para sacudir las ligaduras que el estado social la 
impone, consumida 0 tedio en la soledad de su caserón 
feudal, ó solitaria sla amante ni esposo en la aldea cu
yos vecinos se han ido en masa á la guerra, no halla otro 
arbitrio que emular al hombre y disputarlo palmo á 
palmo el teatro de su actividad, el cláustro, la batalla, 
la conquista, el galanteo, la aventura, el crimen rara 
vez, más amenudo la cátedra y la ciencia. Análogas 
causas sociales producen á Santa Teresa, á la Sigea , á 
doña Luisa Carvajal y á la Monja-álfórez. Lucrecia Bor-
gia es el tipo absoluto, descarnado, del triunfo completo 
del mal en esta lucha de luz y sombra: ángel por la ma
teria, demonio por el espíritu. 

La Estremadura del siglo x v i fué una región excep
cional entre todas las do España y aun pudiera decirse 
que las del mundo. Las doá grandes corrientes civiliza
doras de la Iglesia y de la guerra se hablan desbordado, 
por decirlo así. Los Corteses, los Pizarros, los Vasco Nu" 
ñez, los Sotos, arrastraban á ITltramar al cebo de la glo
ria y de las riquezas dos terceras parte? de la población 
v i r i l , miéntras á la restante, devorado su espíritu por la 
sed de oro y de lucha, la esteva se le caía de la mano cada 
vez que la campana llamaba al templo á oir la palabra 
propagandista del fraile, convidando á la guerra santa 
y á la destrucción de lo¿¡ infieles, ó al reposo y la me
ditación, en brazos de un Dios que juzgaban unos im
placable y vengativo , y otros infinitamente amoroso 
y misericordioso. Los campos estaban yermos y so
litarios. En las ciudades crecía la yerba. Desnudos y 
sin educación alguna, los ñiños vagaban por los egidoa 
confundidos con los ganados , ya hechos silvestres y 
siendo como ellos pasto de perros y de lobos. Mérida, 
que había podido dar un contingente de 8 0 . 0 0 0 hombres 
á las últimas guerras de los reyezuelos moros , en el 
Gmso de 'población que hizo Isabel la Católica figura con 
mi l y pico de vecinos. En los silos no había grano, en 
los hornos no había pan, en los hogares no se encendía 
lumbre, y era rara la mujer que al despertarse, á media 
noche, sentía caliente y ocupado su lecho conyugal. 

Para mayor dolor, entre las guerras santas del moro 
y de la conquista de América, en la tregua estipulada 
por la Providencia Divina para restañar las heridas da 
la primera, y robustecer al pueblo p.ara la segunda, ha
bía sobrevenido la mayor y más calamitosa de las guer
ras, la civil , ora por los maestrazgos de las Ordenes de 
caballería, ora por las lindes de los señoríos, ora por 
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los bandos en las ciudades, ora, en fin, por la corona de 
Castilla entre los partidarios de la Beltraneja é Isabel 
la Católica. De suerte que un escritor coetáneo, testigo 
presencial de tantos horrores, habia podido decir con es-
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tiempo, lo que la Serrana de la Vera al salvajismo 
completo de los campos. Doña María de Monroy, lla
mada la Brava en las historias de Salamanca, perdió un 
hijo á manos de dos mozos hidalgos de la ciudad, que 

pantosa sencillez, que en el último tercio del siglo xv jugando con él las lanzas le hirieron malamente, y ha 

los poetas del siglo x v n , á todo lo grande y maravillo
so acostumbrada. Su mismo galán dice en el acto últ i
mo de Lope á los cuadrilleros de la Santa Hermandad 
que vienen á prenderla: 

E s \ i n a l a rbe en la v i d a 

FUNERALES D E DON PASCUAL MADOZ E N B A R C E L O N A . 

no se cogió pan ninguno y el que se cogió fué puesto en 
fortalezas para la guerra * A seguida sobrevinieron la 
conquista de Ultramar, las dos pestes de 150^ y 1507, 
la sublevación de las Comunidades en 1521, y las 
desastrosas campañas de Cárlos V. 

En esa misma familia de los Monroyes, símbolo del 
estado social del país, hallamos un tipo de mujer, que 
es á la media civilización de las ciudades de aquel 

* T r a d u c c i ó n que h izo A l o n s o M a l d o n a d o , sobre los cinco l i 
bros de A p i a n o A l e j a n d r i n o De las Guer ras cevi les , i n t i tu lada 
y d i r i g i d a á D . Alonso de M o n r o y , maestre de A l c á n t a r a , con 
l a u i d a y hestoria del m . i . s. D . Alonso de M o n r o y , m a e s t r e 
de A l c á n t a r a . ( M e m o r i a l h i s t ó r i c o de l a A c a d e m i a , t . v n . ) 

biéndose refugiado en Portugal sus matadores, temero
sos de la madre, allá los fué á buscar ella ardiendo en 
ira, y tornó á Salamanca con sus cabezas destroncadas. 

Sucesos tales no parecían en su tiempo extraños, ni 
destacaban mucho en el cuadro social, n i con negras 
tintas; por eso y por su misma frecuencia no los cantó 
la poesía popular tan gallardamente como la Serrana 
de la Vera lo fué en el romance, espejo fiel de los senti
mientos públicos, y al teatro sacada, nada ménos que 
por Lope de Vega, el mónstruo de natura, y por Velez 
de Guevara, el autor de E l diablo cojuelo. Claro es que 
sus hazañas, ó dígase en puridad sus crímenes, que sólo 
por ser obra del amor pudieron parecer hazañas, supe
raron á cuanto en la mujer concebía la imaginación de 

i Alarbe! No podia en el siglo x v i usarse expresión 
más gráfica, n i mayor encarecimiento. 

Sólo á la rareza del libro de las Amenidades puede 
atribuirse que no figuren los romances de la Serrana en 
nuestros romanceros, con tanta más razón cuanto que so
bre ser muy pintorescos y bastante bellos y pulidos bajo 
el punto de vista literario, eran populares en tiempo de 
Lope, y áun hoy en las noches de invierno al amor de la 
lumbre donde salta la castaña y chirria en el asador la 
carne de javalí, los cantan á sus nietos algunos ancianos 
de la Vera, truncados y desconocidos. Aquel libro , por 
fortuna, los ha conservado en su originalidad primitiva, 
y nosotros no nos cansaremos de reproducirlos para en 
riquecer el pobre caudal de la poesía popular extremeña: 
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L A SERRANA DE LA VERA * 

A l l á en Oai ' f fai i ta la O l l a , 
En la V e r a de P lasenc ia , 
S a l t e ó m e una s e r r ana . 
B lanca , r u b i a , o j i m o r e n a . 

T rae e l c a b e l l o t r e n z a d o 
Debajo de u n a m o n t e r a , 
Y p o r q u e no l a e s t o r b a r a 
M u y c o r t a l a f a l d a m e n t a . 

E n t r e los mon te s andaba 
De u n a en o t r a r i b e r a , 
Con u n a h o n d a en sus m a n o s , 

Y en sus h o m b r o s una flecha. 
T o m á r a m e po r l a m a n o 

Y me Ueyara á su cueva: 
P o r e l c a m i n o que i b a 
Tan tas de las cruces v i e r a . 

A t r e v í m e y p r e g ú n t e l e 
Q u é cruces e r a n a q u e l l a s , 
Y m e r e s p o n d i ó d i c i e n d o : 
Que de h o m b r e s que muer to - h u b i e r a . 

Esto m e r e s p o n d e , y d ice 
Gomo e n t r e m e d i o r i s u e ñ a : 
—«Y a s í h a r é de t í , c u i t a d o , 
« C u a n d o m i v o l u n t a d s e a . » 

D i ó m e yesca y p e d e r n a l 
Pa ra que l u m b r e e n c e n d i e r a , 
Y m i e n t r a s que la e n c e n d í a 
A l i ñ a una g r a n d e cena. 

De perd ices y conejos 
Su p r e t i n a saca l l e n a , 
Y d e s p u é s de h a b e r cenado 
Me d i c e : — « C i e r r e l a p u e r t a . » 

Hago c o m o que l a c i e r r o , 
Y l a d e j é e n t r e a b i e r t a : 
D e s n u d ó s e y d e s n ú d e m e , 
Y me hace acostar con e l l a . 

Cansada de sus de l e i t e s 
M u y b i e n d o r m i d a se q u e d a , 
Y eu s i n t i é n d o l a d o r m i d a 
S a l g ó m e l a p u e r t a a fue ra . 

Los zapatos eu l a m a i í b 
L l e v o p o r q u e no m e s i e n t a , 
Y poco a poco me sa lgo 
Y c a m i n o a l a l i g e r a , 

M á s de u n a l e g u a h a b l a a n d a d o 
Sin r e v o l v e r l a cabeza, 
Y cuando m a l m e pensé 
Y o l a cabeza v o l v i e r a . 

* T a m b i é n i n s e r t a Azedo u n a v a r i a n t e de p o q u í s i m a i m p o r 

t a n c i a en l o s u s t a n c i a l , pero de m a y o r be l l eza p o é t i c a . 

H é l a a q u í : 

A l l á en G a r g a n t a la O l l a , 
E n l a V e r a de P lasenc ia , 
S a l t e ó m e u n a s e r r ana 
Blanca , r u b i a , o j i m o r e n a . 

Rebozada caperuza 
L l e v a , p o r q u e asi c u b i e r t a 
Su r o s t r o n a d i e l a v iese . 
N i d e l l a t uv i e se s e ñ a s . 

Á lo ga l an t e e l v e s t i d o 
Con t a n t a ga l a y des t reza , 
Las basqu inas enfa ldadas 
Montes sube y mon te s t r e p a . 

Sus cabe l los des t renzados 
Con los arcos de sus cejas. 
F lechas a r r o j a n a l a i r e 
Y e l a i r e las flechas v u e l a . 

Sus he rmosos ojos neg ros 
Sa l tean como e l l a m e s m a , 
Pues s i e l l a q u i t a las v i d a s . 
E l l o s m a t a n y dan penas . 

Con u n a flecha en sus h o m b r o s 
Sa l t a ndo de b r e ñ a en b r e ñ a . 
Sa l teaba en los c a m i n o s 
L o s pasajeros que e n c u e n t r a . 

A su cueva los l l e v a b a , 
Y d e s p u é s de es tar en e l l a 
H a c i a que l a gozasen 
Si no de g r a d o p o r fuerza . 

Y d e s p u é s de t o d o a q u e s t o . 
Usando de su flereza, 
Á c u c h i l l o los pasaba 
P o r q u e no La d e s c u b r i e r a n . 

Muchas hac inas de m u e r t o s 
Se h a l l a b a n p o r a l l í c e r c a , 
Y a de b r u t o s des t rozados , 
Y y a c o m i d o s de f ieras . 

N u n c a las f ieras t e m i ó . 
An te s , c o m o s i l o f u e r a , 
P o r su r e i n a e n t r e e l las m i s m a s 
L a l e v a n t a n y r e spe t an . 

Con u n a p i e d r a á la b a r r a 
T i r a b a con t a l des t reza . 
Que n i n g u n o la g a n ó 
Por m u y t i r a d o r que fue ra . 

E r a m u y g rande y pesada . 
Que s ó l o p a r a m o v e r l a 
A u n p a r e c í a i m p o s i b l e 
Cuando á e l l a m u y l i g e r a . 

De su casa se s a l i ó 
Y h a b i t ó en aque l las s ier ras , 
S ó l o p o r no l a d a r gus to 
E n u n e m p e ñ o que i n t e n t a . 

Quiso casarse con q u i e n 
Sus pad res se l o r e p r u e b a n , 
Y c o m o desesperada 
Se fué á v i v i r con las fieras. 

Y en esto la v i v e n i r 
B r a m a n d o c o m o u n a fiera. 
S a l t a n d o de can to en can to . 
B r i n c a n d o de p e ñ a en p e ñ a . 

— « A g u a r d a (me dice) a g u a r d a , 
« E s p e r a , m a n c e b o , espera, 
»Me l l e v a r á s u n a c a r t a 
« E s c r i t a p a r a m i t i e r r a . v 

« T o m a , l l é v a l a á r n i p a d r e , 
« D i r á s l e que q u e d o b u e n a . » 

— « E n v i a d l a vos con o t r o , 
«O sed vos l a m e n s a j e r a . » 

Debia ser mxiy popular este romance en el siglo xv i i j 
pues Lope y Velez de Guevara copian á la letra algu
nos de sus versos, como veremos adelante. 

(Se c o n c l u i r á . ) 
V. BARRANTES. 

DON HILARION ESLAVA. 

Si el interés de una biografía hubiera de consistir 
solamente en la relación de románticas aventuras, de 
bruscos cambios de la fortuna, que, dando cierto tinte 
maravilloso al personaje que se retrata, parece como 
que lo apartan y elevan sobre las demás gentes, no seria 
á la verdad la de D, Hilarión Eslava, que intentamos 
hacer en este artículo, la que llamarla la atención de 
nuestros lectores. Pero si en la época en que vivimos, en 
medio de esta lucha agitada de encontrados intere
ses, de ambiciones más ó ménos legítimas, peor ó mejor 
disimuladas, la virtud y. el saber, la modestia y la cien
cia, la austera vida del clérigo y la infatigable del hom
bre que vive en el arte y para el arte, merecen conside
ración debida, entonces sobrados títulos tiene la biogra
fía que hoy publicamos, para figurar entre las de los 
hombres que en nuestros dias han ilustrado y honrado 
su patria con su saber y con su ejemplar conducta. 

Paseábase una tarde el rector del Colegio de Infantes 
ó niños de - coro de la catedral de Pamplona, por las 
márgenes del rio que baña los alrededores del pequeño 
pueblo de Burlada, situado á corta distancia de la capi
tal del antiguo reino de Navarra. Llamóle desde luégo 
la atención un muchacho de corta edad pero de varonil 
aspecto é inteligente mirada que, con otros, estaba j u 
gando, y cuya argentina voz descollaba sobre las de los 
dornas.—¿Hay aquí muchos remolinos1? le preguntó 
aquel. El chico, sin responder, desnudóse en seguida, 
se arrojó al agua y, nadando con intrepidez,, empezó á 
marcar á su interpelante los sitios peligrosos del rio. 
—¡Qué lástima! dijo el rector á un amigo que le acom
pañaba, este chico seria un excelente niño de coro; pero 
¡si los crian como salvajes! ¡No sabrá leer siquiera! Oyó 
el chico aquel corto pero expresivo aparte, y sin dete
nerse contestó : —Sí, señor, sé leer, y escribir y contar. 
Acto continuo saltaba á la orilla y se presentaba delan
te de aquel, como para demostrarle que estaba pronto á 
justificar la veracidad de sus palabras. Sonrióse el bueno 
del rector, y le indicó que cantase algo de lo que supie
ra. El muchacho empezó á cantar una jota, que pron
to suspendió : ignorante aún del significado de mu
chas palabras, habia escogido una copla de género tan 
verde como la alfombra de yerba que pisaban, y que los 
honestos oidos del capellán no permitieron acabar.— 
¿Quisieras ser infante de la catedral^ le dijo. El jóven 
Eslava, que habia visto á éstos varias veces en au pue
blo, y que los consideraba como séres superiores á él, 
hallt) en la pregunta que le dirigían, y no se equivoca
ba ciertamente, el siímmim de su felicidad; aceptó en el 
acto y, de acuerdo con el rector, se propuso manifes
tarlo á sus padres. Estos, de honrada pero modesta for
tuna, pensaron de distinta manera : veian en su único 
hijo varón, el continuador de su patrimonio, é inútiles 
fueron cuantos ruegos hizo el muchacho para que le lle
varan á Pamplona. 

Pasóse algún tiempo, y el jóven Eslava habia perdido 
por completo todas sus ilusiones, cuando la falta de ni
ños de coro en la catedral y la necesidad de cubrir 
sus vacantes, encaminaron de nuevo los pasos de don 
Mateo Jiménez (que este era el nombre del rector), á la 
escuela del pueblecito de Burlada. Hizo allí cantar á los 
muchachos, y ya, perdida la esperanza de encontrar lo 
que buscaba, acordóse de aquel niño con quien habia ha
blado junto al rio; preguntó al maestro, y ántes que este 
contestase. Eslava, saltando del banco donde se hallaba, 
se presentó delante de él. El pobre muchacho habia 
gritado cuanto habia podido, se habia movido de un 
lado á otro y cmpinádose para llamar la atención del 
rector, exponiéndose á las iras del maestro, y todo ha
bia sido inútil. La Providencia, que tan glorioso cami
no le tenia reservado, hizo que sus esfuerzos no fueran 

ineficaces. Después de oírle quedó convenido que el 
maestro propusiera á los padres lo llevaran al colegio 
de la catedral. Calcule el lector cuántos ruegos, cuán
tas súplicas no costaría á nuestro Eslava, avivadas de 
nuevo sus ilusiones, conseguir de sus padres que desis
tieran de los planes que sobre él tenían formados: al fin 
consiguió vencer su fundada resistencia, y pocos dias 
después entraba de infante en la catedral de Pamplona, 
MIGUEL HILARIÓN ESLAVA Y ELIZONDO, nacido en Bur
lada, Navarra, el 2 1 de octubre de 1 8 0 7 . 

Rápidos fueron los progresos que hizo en el estudia 
del solfeo, que le era enseñado por el citado rector : sn 
claro talento y vivo ingenio le hicieron bien pronto so
bresalir entre sus compañeros, y muy en breve á aquel 
estudio siguió el del piano y órgano, bajo la dirección 
deD. Julián Prieto, y el del violin hasta el punto de ser-
nombrado violinista de la catedral en 1 8 2 4 , Su nueva, 
plaza fué un acicate que le estimuló para seguir adelan
te en su carrera, y miéntras, por un lado, se dedicaba en 
el Seminario á las humanidades, como preliminar de 
los estudios eclesiásticos á que su vocación le llamaba', 
por otro, ocupaban la mayor parte de su tiempo la ar
monía y la composición que el mismo Prieto le enseña
ba, y él perfeccionaba con los estudios que particular
mente hacia, y después completó pasando á Calahorra, 
bajo los auspicios y lecciones del maestro de aquella 
capilla música, D. Francisco Secanilla. Aún hemos lle
gado á ver algunas de sus composiciones de aquel tiem
po, y en ellas, escritas á la temprana edad de diez y 
doce años, se ven ya los destellos del genio y de la ins
piración, y que tan gran desarrollo tuvieron más tarde. 
Vacante en 1 8 2 8 el magisterio de capilla del Burgo d& 
Osma, Eslava le obtuvo por oposición , y durante su es
tancia en dicho punto cursó la filosofía y recibió las. 
órdenes de diácono. Poco tiempo después el cabildo de 
Sevilla anunciaba los ejercicios para proveer aquel 
mismo cargo de maestro de capilla en su catedral. Es
tos eran: componer en el término de seis dias un v i 
llancico á voces y orquesta, con aria, coros y solos de 
instrumentos, y el himno Scriptce sunt ccelo chiorum, á. 
ocho rigoroso. Los opositores debían hacer los ejercicios-
en el punto de su residencia y en casa de un canónigo á 
quien su cabildo comisionase al efecto, el cual debia. 
remitir los manuscritos con un lema ó señal á Sevilla, 
Eslava hizo el suyo en el Burgo, y pocos dias después 
la población de Sevilla acudía á la catedral á oir las. 
composiciones presentadas. La de nuestro maestro me
reció aplauso unánime: nada sirvió esto, sin embargo; 
nada que el jurado declarase que el ejercicio de Osma 
merecía el primer lugar; nada que una de nuestras gran
des glorias literarias del presente siglo dijera en una. 
décima, que por entónces corrió profusamente por Sevi
lla, que la composición de Eslava era "la más patética 
y sagrada Agenas influencias pospusieron el mérito 
á la intriga, y nuestro maestro hubo de contentarse con 
la victoria moral sobre sus competidores. Algo de esto 
sucedió poco después en la oposición al magisterio de 
la Real capilla de palacio ; presentóse Eslava; sus ejer
cicios hicieron que el jurado, unánime, le concediera el 
segundo lugar en la terna, cuando respecto al primero 
ninguno de los jueces estuvo acorde. Alguno de ellos de
claró, como para salvar su conciencia, "que los ejerci
cios de Eslava eran los más iguales, y que si tuviese más 
edad le hubiera propuesto en primer l-ugar;ir pero no te
nia amigos, ni favorecedores, se presentaba sólo con su 
mérito, y entónces, como en Sevilla, pudo acordarse de 
aquella máxima del Príncipe de los ingenios: "el primer 
lugar al favor, el segundo al mérito, n La provisión de 
la plaza de la capilla dejó vacante el magisterio de Se
villa, y el cabildo llamó á Eslava, teniendo en cuenta 
sólo su anterior oposición. Allí se trasladó nuestro 
maestro en 1 8 3 2 ; á poco recibió las órdenes sagradas y 
en el mismo año cantó la primera misa en la iglesia de 
las monjas de la Encarnación, En este período de su 

* Es l ava cuen ta que le b i c i e r o n c a n t a r l a escala; á cada n o t a 
i b a s u b i é n d o s e m a q u i n a l m e u t e los p a n t a l o n e s ; a l t e r m i n a r la . 
ascendente se e n c o n t r ó de c a l z ó n c o r t o . 

* L a ' d é c i m a , d e b i d a á l a p l u m a de N i c a á i o G a l l e g o , c a n ó n i g o 
á l a s a z ó n de a q u e l l a Santa I g l e s i a , d e c í a : 

L a de Gerona es m a r c i a l , 
L a de Segorbe m e z q u i n a , 
S i n fuego la s a l m a n t i n a , 
La de Segovia t a l c u a l . 
L a de O s m a es o r i g i n a l , 

i Muy. p a t é t i c a y s a y r a c l a ; 
L a de V a l e n c i a es c o p i a d a , 
Pa ra e l t e a t r o a sombrosa ; - • 

1.1 de B a r b a s t r o no es cosa 
A u n q u e su final a g r a d a . ' • 

' A pesar de esto la de V a l e n c i a g a n ó l a p a l m a a n t e e l C a b i l d o , 
y causa g r i m a saber las razones que se a l e g a r o n en p r o de su 
e l e c c i ó n . . . . .. 
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vida artística. Eslava cambia notablemente en la manera 
de escribir; fiel á los preceptos de escuela, admirador de 
las obras de los más reputados maestros españoles y de 
los clásicos extranjeros, á cuyo estudio consagraba lar
cas vigilias, sus composiciones, basta entonces, revelan 
el profundo respeto hácia ellos y la observancia fiel á 
sus tradiciones. E l imponente espectáculo de la cate
dral sevillana, al ostentoso y severo aparato con que en 
ella se celebraban los misterios de nuestra sacrosanta 
religión, conmueven hondamente el corazón de nuestro 
maestro: sólo, abismado en profmida meditación. Esla
va pasaba horas enteras bajo las majestuosas bóvedas 
de aquel grandioso templo, y su alma despedía las dul
císimas armonías de que se ven impregnadas las obras 
que escribió, y que son hoy una joya más de aquel pre
cioso y riquísimo archivo. Eslava no podia olvidar que 
él era el sucesor de Guerrero, de Morales y de tantos 
otros que constituyen la brillante pléyade de composi
tores españoles de los siglos x v i y x v i i , por desgracia 
aún no bastante conocidos y estudiados, pero su genio 
le decia que era posible dar un paso más en la senda que 
aquellos hablan emprendido. Unir á la severidad y 
corrección de la frase armónica el encanto de lá melo
día, haciéndola brillar en primer término; dar verdad, 
expresión y colorido á la composición sin perder la .se
veridad de la forma, esto fué lo que Eslava se propuso 
y realizó completamente. De entonces datan, entre otras 
producciones que brotaron de su pluma, sus Misereres, 
«us Misas con pequeña orquesta y órgano, aprovechando 
ingeniosamente los grandes recursos de los dos magní
ficos que aquella catedral encierra, y los Villancicos ele 
los bailetes de los Seises. Conocida esta ceremonia de 
gran parte de nuestros lectoreSj no nos detendremos á 
esplicarla: baste á nuestro propósito decir, que Eslava 
no tenia noticia de ella, y que cuando se la refirieron, 
creemos no paró gran cosa la atención, creyéndolo, tal 
vez, una extravagancia de siglos anteriores. Llegó la 
solemnidad del Córpus y con ella los bailetes/Profunda 
fué la impresión que en su espíritu, esencialmente reli
gioso, produjo aquella sencilla y conmovedora escena, y 
desde luégo .se propuso añadirla nuevos encantos."Nada, 
nos ha dicho repetidas veces, nada he escrito con más 
gusto ni mayor deseo del acierto, que la música de estos 
villancicos..! Y, en verdad, que el éxito coronó sus de
seos: salvando el grave escollo de dar un tinte profano, 
que alejara á otro mundo y á otras ideas á los oyentes, 
-álo que se prestaba no poco el ritmo de la composición, 
Eslava supo en su música revelar la unción religiosa, la 
tierna é infantil adoración de aquellos inocentes niños 
•ante su Dios. 

Aparte de tan gratísimas ocupaciones, dedicóse con 
afán, durante su estancia-en Sevilla, á enseñar el di
vino arte á aquellos cuya escasa ó ninguna fortuna no 
permitían costear maestro, y de entóneos datan sus es
tadios para el Método de solfeo, que publicó años des
pués y que hoy se considera como el mejor entre los pu
blicados en nuestra patria. 

(Se c o n c l u i r á ) . 
J. M. ESPERANZA Y SOLA. 

E l BARRIO D I LAS MI SAS. 

Durante los revueltos tiempos de la Edad Media, cuan
do limitaban el perímetro de la que al cabo habla de ser 
asiento y normal residencia de los reyes de España, los 
cubos y contrafuertes de las puertas del Sol y de Gua-
dalajara, extendíase desde el último de estos ingresos, 
con dirección á la iglesia de Atocha y cruzando ram
blas, breñas y aguas cenagosas, un descuidado y tortuo
so sendero que, encerrado en doble hilera de añosos y 
copudos álamos, guiaba desde la Villa á los fieles que 
en determinadas épocas del año concurrían, ora á rezar 
en el venerado santuario , ya á solazarse en los huertos 
y ventorrillos esparcidos por sus contornos. Solia dete
nerse el romero en su piadosa excursión, en las ermitas 
que el fervor religioso construyera á lo largo del cami
no, apartándose diligente de alguno que otro tugurio, 
albergue propio de gente picaresca y maleante, que el 
lucro y la necesidad confinaran entre aquellos matorra
les y vericuetos. 

Acrecentábase en el entretanto el vecindario de Má-
drid, gracias, á la predilección con que los monarcas de 
Oastilla solían mirar á la antigua ciudad de los carpe-
taños, aconteciendo que al comediar la décimasexta 
centuria, habiéndose trasladado á su alcázar el tétrico 
y autocrático Felipe I I , fueron comprendidos en el 
casco de la villa los barrios conocidos con los nom
bres de arrabales de San Martin, San Ginésy Santa 
Criuz, Rómpiose entónces el muro que desde la mencio

nada puerta del Sol, y tocando en la que ahora llama
mos plaza de Matute , enlazaba el nuevo recinto con los 
torreones de la puerta de Moros, abierta en el primitivo, 
quedando así practicable el portillo de Vallecas, cerca 
del cual, Antón Martin, benefactor ilustre de aquellas 
edades, habia erigido su célebre enfermería. 

Aún no ha concluido el siglo x v i , cuando se advierte 
que el caserío de Madrid ha crecido de un modo consi
derable entre el mencionado portillo y la renombrada ba
sílica. La calle de Atocha, circunscrita al trayecto que 
inedia desde la Plaza Mayor al hospital de Antón Martin , 
sálvalos almenados muros, y ostentando edificios con
sagrados al culto y á la beneficencia, dilátase hasta las 
márgenes del arroyo que corre por el cáuee de un áspero 
barranco. Desaparecen los viñedos que con sus verdes 
pámpanos cubren alturas y sinuosidades, descuaja el ala
rife la cepa del arraigado olivar, y ejecutándose des
montes y terraplenes, surgen de aquel descampado sin 
importancia, mansiones aristocráticas y tranquilos ce
nobios , humildes casas y privilegiadas iglesias, asilos 
y hospederías, jardines y teatros que siembran en todas 
direcciones la vida, la animación y el movimiento. • 

Si tomando por base la plazuela del Angel y las calles 
de San Sebastian y del Príncipe, reconcentramos nues
tra atención en el caserío que avanza hacia el Retiro, te
niendo como límites extremos las calles del Prado y de 
Atocha, encontraremos una hurgada ó suburbio que en
cierra preciosos recuerdos para el erudito, el artista y el 
literato. Combinándose las naturales consecuencias de 
la organización social, entónces en auge, con los ex
cesivos privilegios de que gozaran monjas y cenobi
tas, no era permitido á la gente llana elevar sus casas de 
modo que desde sus ventanas pudieran inquirir lo que 
en los sagrados recintos ocurría. Otros, que no se halla
ban en este caso mediante la distancia que de los con
ventos separaba sus moradas, renunciaban á construiiv 
las de más de un piso, proponiéndose con tal recurso 
librarse de la incómoda gabela registrada en los anales 
financieros de aquella época con el nombre de regalía 
del aposento, Y si á esto se agrega que la administración 
municipal se miraba reducida á cobrar sisas y realizar 
impuestos; si se tiene en cuenta que la policía urbana 
era desconocida, que no habia ni alumbrado, n i limpie
za pública, ni higiene popular, ni irada de cuanto al 
presente constituye la economía íntima de las poblacio
nes bien regidas, no se extrañará que el barrio que lla
maremos de las Huertas, con sus vías y costanillas-ad
yacentes, presentara un aspecto, sobre ingrato, misera-
y repugnante. 

Largas y monótonas cercas, abarcando espaciosos jar
dines de cuya hermosura sólo disfrutaban sus afortuna
dos poseedores; casas á la malicia y á la flamenca con 
sus pesados y redundantes aleros, algún que otro reta
blo alumbrado durante la noche por la tibia luz de em
pañado farolillo; iglesias, hospitales y monasterios sin 
atractivo arquitectónico en sus estrambóticas ó vulgarí
simas fachadas, inmundos estercoleros, encharcados pa
rajes y tascas donde en nefando consorcio Baco y Venus 
recibían fácil y repugnante culto, hé aquí en resúmen la 
peculiar fisonomía del- cuartel que, andando el tiempo, 
denominaríase, y con razón, recinto privilegiado de las 
musas. Simulacro abreviado de la sociedad en sus tipos 
predominantes, habitaban en aquel distrito desde el hu
milde buhonero y el hampón escapado de galeras, hasta 
el opulento magnate cuya existencia consumían galan
teos y francachelas; desde el golilla y el alguacil de ca
sa y córts, hasta el pretencioso é hinchado doctor riva-
lidado en Alcalá- ó en Salamanca; desde la casta virgen 
que ocultaba en el claustro su juventud y su hermosura, 
hasta la zurcidora de voluntades y la moza de picos par
dos; desde el lego que consagró su vida á la caridad, y 
el padre redeñtorista, y el cuadrillero del Santo Oficio, 
y el soldado mercenario, y el noble y esclarecido poeta, 
hasta el sabio insigne y desdichado, el indómito aven
turero, el autor de entremeses y la reputada y aplaudi
da comedianta. 

No léjos de la mancebía donde á compás cc/n las riso
tadas de la sándia meretriz se escuchaba la vihuela 
del coplero, entonaban sus místicos cánticos las simpá
ticas Trinitarias, y á los gritos que el dolor arrancaba á 
los enfermos del Hospital general respondía la insul
tante algazara de las zambras, justas y festines con que 
egregios optimates obsequiaban, livianos y descreídos, 
á sus damas y señoras. Estudiado el barrio de las Huer
tas en determinado momento de su historia, hubiérase 
dicho que cifraba.las múltiples gradaciones de la vol
taria fortuna. Alzábase en uno de sus extremos el asilo 
de los Desamparados, en -otro extendíase, ocupando 
inmensa superficie, la.Iiuerta y el palacio del duque 
de Lerma; y pafa que el contraste fuera más patente 
y la comparación más exacta, próximo al afortunado 

Lope do Vega, con su cohorte do aduladores y su coro
na de encumbrados Mecenas, gemia pobre, mísero, en
fermo y sin ventura, el coloso de la literatura moderna, 
el divino creador del Quijote, el nunca bien ponderado 
soldado de Lepanto. 

Arrancando desde los comienzos del siglo xvir . las 
caprichosas decisiones del destino traen á morar en el 
barrio délas Huertas, ó en las vías á él más inmediatas, 
ya á los discípulos de Apeles y Timantes, ora á los 
adeptos de Molpómene y Talia. En las calles del Lobo y 
del Príncipe ábrense los primeros corrales ó teatros de la 
coronada villa, y en ellos representan comedias y far
sas las celebridades del histrionismo más en bon-a á la 
sazón, en España. Tienen sus alojamientos las gentes de 
la carátula en las calles que el cuartel comprende, y den
tro de sus límites hállase también el nombrado Mentí-
dero de los representantes. 

De regreso Miguel de Cervantes, por los años de 1608 
á 1 6 0 9 , de su expedición á Andalucía, se le encuentra ha
bitando con su hermana doña Andrea, viuda del general 
Alvaro de Mendaño, en la casa número 2 1 de la calle de 
la Magdalena. 

Trasládase en el mismo año á la plaza de Matute, 
ocupando una de las viviendas situadas á espaldas de 
Loreto, quizá la misma donde hoy se hallan las oficinas 
de LA ILUSTRACIÓN. En octubre siguiente podemos verle 
de nuevo en la calle de la Magdalena, núm. 2 5 ; pero de
finitivamente se domicilió en el barrio de las Huertas, 
hácia el que testifica señalada predilección. Diríase que 
algo querido, algo precioso y singular para su cariño, 
guardaba este extremo de la villa; parecía como que una 
fuerza superior á su voluntad le obligaba á no apartar
se gran trecho de sus inmediaciones. Si las señales y las 
presunciones más vehementes no nos engañan, tan ex
traño encariñamiento está plenamente justificado. Debió 
tener el Adam de los poetas, en las celdas do las mon
jas Trinitarias, la prenda querida de su corazón, su hija 
Isabel, ¡También dentro de los muros del silencioso re
tiro donde ésta se consagrara á la oración y á la peni
tencia, se cabaria la modesta é ignorada sepultura del 
grande hombre! 

En junio de I C I O , Cervantes con su esposa vivían en 
una casa en la calle del León, frente á Castillo, pana
dero de la córte. Cuatro años después, en 1 8 1 4 , con
cluía su Viaje al Parnaso en la calle de las Huertas, 
frontero á las casas donde solia vivir el príncipe de 
Marruecos, y dos más tarde, 

Puesto y a e l p i ó en e l e s t r i b o , 
Con las ans ias l a m u e r t e , 

muéstrasenos en la casa del clérigo D. Francisco Martí
nez , calle de Francos, esquina á la del León , donde 
habia de exhalar el postrer aliento. En aquel refugio 
que bizarramente le deparó la fraternal amistad y los 
lazos que como miembro de la Orden Tercera le unian 
con el dignísimo sacerdote, trinitario como él, vió Cer
vantes extinguirse para él la luz del dia, en reducida es
trechez confinado, puesto á prueba de enojos y desabri
mientos, sin otros consuelos que los de la caridad bien 
entendida y clamor de su ejemplar y cariñosa cónyuge. 

Las livianas mujeres que x^oblaban aquellas calles, 
los soldados que en reprobados coloquios las incitaban 
al pecado, los galanes que atraídos por el cebo de las 
comediantas frecuentaban el suburbio, obligando á los 
magistrados á medidas extremas, atentos á impedir los 
escándalos y desmanes que solían cometerse, pudieron 
contemplar e] 23 do abril de 1 6 1 6 la traslación del ya 
yerto cadáver al panteón de las Trinitarias. Vistiendo 
el grosero hábito propio de la hermandad, acariciado el 
noble y concertado semblante, que la regla descubría á 
la contemplación lastimosa de los devotos, por las per
fumadas esencias que de las inmediatas y espesas arbo
ledas brotaban abundantes; limpia, tersa y despejada la 
serena frente, velándolos plegados párpados la apagada 
llamado los ojos, recogidas las manos, sin esfuerzo, so
bre el pecho; sin cortejo, ni mundana pompa, era Cervan
tes conducido al eterno descauso, sobre los hombros de 
cuatro hermanos terceros, enfrústico ataúd. ¡Qué dolo
roso espectáculo! Lope de Vega, mimado y favorecido por 
la suerte; Lope de Vega, el cantor de las fiestas palacie
gas, el ídolo de las muchedumbres , que ponia su vena 
al servicio de reprobados sentimientos , vivía á dos pa
sos de la casa del desdichado escritor. El Fénix de los 
ingenios sintió que se aproximaba el término natural 
de sus dias, rodeado de no comunes apehuras y satisfac
ciones. Egregios próceros sentábanse á su hogar; un 
ameno y espacioso huerto dábale ocasión, cultivándolo, 
para desechar melancolías; y cuando, agotada la exis
tencia, reclamó la tierra los fúnebres despojos, Madrid 
entero acompañólos á la huesa, dando por tal manera 
indicios de un duelo que sólo el tiempo mitigarla. ¡Inex-
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crutables misterios del destino! Cervantes fallece en la 
indigencia; Camoens y Guillen de Castro rinden el áni
mo en la sala de un hospital; Milton espira pidiendo 
limosna, y sin embargo, detras de sus harapos brilla re-
fulgante la aurora de la inmortalidad. 

Entre Lope de Vega y Cervantes, fijó Quevedo su do-

En torno de estos genios agrúpanse legiones de artis
tas y literatos que hasta en nuestros mismos dias son á 
la manera de los voluntarios guardadores de los precio
sos recaerdos que el barrio encierra. Sin atenernos á 
una cronología rigurosa, podremos decir que en la pla
zuela de San Juan nació el preciado autor del Si de las 

Acercábase á su fin el siglo x v m , cuando en la fonda 
de San Sebastian, próxima asimismo al cementerio án-
tes citado, estabiecian los restauradores de los fueros 
del buen decir. Triarte, Cadalso, Melendez, Conti y Ber-
nascone, otra academia; refiriéndose á ella, decadente y 
prostituida en manos de Nlfo y de Cornelia, el ingenioso 
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B O M A . — I N U N D A C I O N D E L GHETTO (BARRIO D E LOS JUDÍOS) . 

micilio. Hallárnosle empadronado en la calle del Mño, 
que recta conduce á la tumba del segundo. ¡A cuántas 
consideraciones no lleva esta triple aproximación! De un 
lado el fecundo poeta, que acomodándose á las exigen
cias de la época en que vive, emplea sus talentos en fo
mentar los gérmenes que la vician y la arruinan; del otro 
los poderosos genios que por caminos divergentes dán-
se la mano cuando se trata de censurar excesos y señalar 
torpezas: Lope de Vega, corruptor y corrompido, no co
lumbra el ideal de la vida circunscribiéndose al estre
cho círculo de la vulgaridad en predominio; Quevedo, 
con satánica complacencia, descubre la podredumbre que 
corroe la fingida alegría de los dichosos; Cervantes, con 
intuiciones que asombran, señala el triple derrotero de 
la virtud, de la justicia y del buen sentido á las genera
ciones que habrán de sucederle. 

niñas, D. Leandro Fernandez de Moratin, y en la parro
quia de San Sebastian, sepultura de Lope de Vega, re
cibió las aguas del bautismo el no ménos estimable don 
Ramón de la Cruz. Distrito preferido de los cultivado
res de las bellas letras, fué asiento en el siglo x v n de la 
Academia de Selvajes, que en su casa, inmediata al pan
teón de San Sebastian, fundó D. Francisco de Selva, 
hermano del duque de Pastrana. Allí exhibió Cervan
tes algunos de los hijos de su entendimiento, y Lope 
de Vega dió lectura á unos versos, sirviéndose de los 
anteojos de su rival, y allí mismo concurrían, según 
Soto de Rojas, los mayores ingenios de España. 

Durante la propia centuria un cortesano egregio, el 
duque de Medinaceli, celebraba brillantes justas litera
rias, en su palacio del Prado, reuniendo en torno suyo 
á Guevara y á Moreto, á Lope, Quevedo y Calderón. 

Moratin, crea la sátira dramática'envuelta en la fábula 
del Gafé, y halla medio de echar los fundamentos de 
la crítica literaria moderna, sacándola de las pobrísimas 
veredas adonde la llevara el artificio de cultos y ge
rundianos. Émula la actual centuria de sus predeceso-
ras, inauguró en la calle de San Agustín, casa de Abran-
tes, allá por los años de 1835, el Ateneo de Madrid, cen
tro hoy reconocido de todo el movimiento intelectual de 
España, y en el palacio de Villahermosa residió la so
ciedad del antiguo Liceo artístico y literario, campo 
fecundo, donde creció la regeneración de nuestra de
cadente literatura. Pero hay más; celebráronse en la ca
lle de San Agustín las reuniones literarias que presidia 
Luis Sartorius; Roca de Togores, diligente investigador 
de la sepultura de Cerv antes, tuvo las suyas en la del 
Prado, y Cruzada Villamil congregó las que tanto nom-
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bre le dieron en la calle ahora denominada de Lope de 
Vega. Y atraídos no se sabe por qué incentivo ó fuerza 
misteriosa é inexplicable, han vivido ó viven en las cer
canías de las Trinitarias, Zorrilla, que escribió su Eco 
del torrente en la plazuela de Matute , habitando la 
misma casa que González Brabo; Andrés Borrego, que 
tuvo la redacción del Correo Nacional en el Nuevo Reza
do; miéntras acariciaba sus sueños de gloria el futuro 
conde de San Lilis en uno de sus sotabancos, tal vez el 
mismo donde ahora reside nuestro queridísimo amigo 
Vicente Barrantes; Ptomero Larrañaga, morador por lar
gos años de la plazuela de Jesús; Narciso Serra, vecino 
de la calle de San Agustín; Patricio de la Escosura, de 
la del Amor de Dios; Gabriel García Tasara, Pacheco, 
Manuel Moreno López, Eduardo Asquerino, de la del 
Baño, no tan apartada del barrio que nos ocupa; Bretón 
de los Herreros, domiciliado en la del Príncipe; Corradi 
en la de Cantarranas; Valladares, Rosell, Carderera, 
Luis Guerra, en el trayecto desde las casas de Santa 
Catalina al Prado ; Gil de Zárate; en la misma que per
teneció áQaevedo, y en otros puntos cuya designación 
fuera enojosa, Ventura de la Vega, Leopoldo Augusto 
de Cueto, Eugenio Florentino Sauz, Pedro Antonio de 
Alarcon, Luis Rivera, Alejandro Llórente, Eguílaz, Ma
nuel del Palacio y Julián Romea. 

A los literatos y publicistas siguieron los artistas: 
Erancisco Rómulo Cincinato, Eugenio Caxes, Vicente 
Carducho, Manuel Pereira, y Bartolomé Contreras, pin 
tores y escultores aventajados, aquí residieron, y en 
orden á los tiempos actuales, para no ser difusos, sólo 
recordaremos que Mendoza vive en la calle del Baño, 
Dióscoro Puebla en la de Atocha, y Antonio Gisbert, 
en el Museo, residiendo ántes en la calle de las Huertas, 
en la propia casa donde ahora se escriben estos ren
glones. 

Farsantes y comediantas, eligiéronlo con preferencia 
á todo otro distrito. Habitábanlo en los siglos x v n y 
x v i n , Miguel Godinez; la célebre Josefa Baca; la María 
Córdoba, conocida con el pseudónimo de Amarilis', Juan 
Rana, el imponderable gracioso ; Juan Mudaría; Fran
cisco Tribiño; el divino Miguel Sánchez; Isabel Ana; 
Agustín Rojas; Alonso Olmedo; Mariano Querol; la Ri-
quelme; la Tirana; la bella Ladvenant y la no ménos 
famosa María Calderón, madre de D. Juan José de Aus
tria, todos servidores de la carátula; Sánchez de Vargas, 
Quiñones Benavente, Andrés de Vega, Juan Morales 
Medrano y Damián Arias, autores de comedias ó entre-
mesistas. A l principio de nuestro siglo, \ iv ia Rita Luna 
en la calle de San Juan; Isidoro Maiquez habitó en la 
de las Huertas, saliendo para el destierro donde debia 
morir, del núm. 10 de la de Santa Catalina; Pedro Ló
pez; Pizarroso y Arjona, aparecen en la calle del Lobo; 
Valero, en la de Atocha; Bárbara Lamadrid, en la del 
León; Mate, en la plazuela del Angel; Latorre, en donde 
hoy habita Gregorio Cruzada; Guzman, Romea. Capo, 
Cármen Fenoquio, Mario, pitra, Calvet, en las de San 
Juan, Huertas, Amor de Dios. León ó Santa María. 

Hasta la política mirólo con afecto, y si un día tuvo 
en esta parte su residencia el secretario D. Luis Velaz-
quez, también el palacio del duque de Lerma fué teatro 
de las intrigas y maquinacione^que, comenzando en el 
reinado de Felipe I I I , habían de dar en tierra con el 
prestigio de la realeza años adelante. Nuestros padres 
han visto morir en la calle de Cantarranas, número 45 
nuevo, al preclaro Agustín Argüelles, á Martin de los 
Heros y á Ramón Gil de la Cuadra, compañeros insepa
rables del elocuente orador y virtuoso patriota. Noso
tros contemplamos á San Luis ocupando la casa que fué 
del marqués de Ovieco en la calle de San Agustín, á 
González Brabo huyendo al extranjero desde la de Lope 
de Vega; á Corradi encerrándose como en una Tebaida 
en el comedio de la propia vía; á Emilio Castelar 
reemplazando al último ministro de la Gobernación 
borbónico, en el cuarto que éste abandonara. 

Cuando la mayor privanza del duque de Lerma, el 
pa330 á la moda extendíase entre el Ingenio del agua, 
frontero al hospital de Atocha, y la trasera de la huerta 
del magnate, desembocando en el prado viejo de San Ge
rónimo. Las crónicas de aquellos días registran más de 
una aventura escandalosa acaecida entre damas y gala
nes bajo sus corpulentos árboles, siendo el sitio pa
lenque obligado de amoríos y pendencias, hasta que le 
tocó el turno de verse sustituido por el galón construi
do frente á los jardines de Lerma, Maceda, Alcañices y 
Monterey. Miéntras la córte de España llamóse córte 
del Buen-Retiro, porque sus bosques y praderas eran la 
residencia habitual de la que á su talante regia el conde 
duque de Olivares, el barrio de las Huertas añadió á 
sus acostumbrados moradores buen mimero de emplea
dos en las oficinas de Palacio y no pocos soldados de la 
guardia palatina. Contribuyó esta circunstancia en mu

cha parte á aerecantar el número de las sacerdotisas de 
Príapo, que en él colocaban sus altares, llegándose al 
extremo de que una previsora autoridad—sagun asien
ta pluma competente—intentara vincular en este dis 
trito los templos del vergonzoso culto, obligando, á re
ducirse á él á sus impúdicas adoratrices. ¡Singular coin 
cidencia, exclama el escritor que nos suministra la no
ticia, la aproximación instintiva hácia los hospitales 
de los favoritos de, las musas y de las sacrificadoras de 
Venus Citerea! 

Cuando durante las altas horas de la noche el autor 
de este modesto ensayo cruza por enfrente del templo 
que en su sentir guarda el precioso tesoro de los cerván
ticos despojos, cuando, según su costumbre, consagra 
melancólico y ternísimo recuerdo á la memoria de aquel 
colosal talento que trazó con májico pincel la figura 
grandiosa del ideal humano; la soledad de la calle, el 
silencio que en ella reina, la tibia luz esparcida por 
el espacio luchando en vano con las sombras, el aspecto 
mismo anticuado y extraño de algunas viviendas, y 
hasta el tañido de la esquila que marca á lâ  trinitaria el 
trascurso de la vigilia, háblanie con el lenguaje mudo, 
pero poderoso y elocuente de la fantasía, del vate que 
con su aliento llena aquel privilegiado recinto. Y amar
ga pena le contrista, que el simulacro del muerto pre
séntasele triste y escuálido, con la ropilla por el uso 
destruida, con el cuerpo gallardo, que ahora deformó la 
hidropesía, con las barbas blancas y macilentas, con la 
color quebrada y la mirada turbia y vacilante. Mién
tras cerca de su albergue, los codiciosos Fúcares ateso
ran cuantiosas riquezas, secando las fuentes de la Ha
cienda nacional; miéntras allá abajo, detrás de las ta
pias del Jesús, Lerma, para obsequiar á los reyes, que 
no se desdeñan de habitar bajo los techos de su palacio, 
consume tesoros, á poca costa reunidos, en ostentosos 
festines, sin que ni uno siquiera de los relieves de su me
sa venga á regocijar al valeroso soldado de Lepanto y de 
las Terceras; miéntras producciones agenas de inven
ción y frutos literarios sin enseñanza ni mérito intrín
seco, encumbran á sus autoras hasta las alturas de la 
mayor fortuna, Cervantes, discreto y prudente al lado 
de los soberbios y petulantes; agudo y festivo sin atro-
pellar las leyes del decoro y da las usuales convenien
cias; morigerado, sufrido, autor del libro más popular 
de cuantos se han impreso, devora las mortales ansias 
de sus acarbas postrimerías. , , . r 

Pero si nuestro héroe no seguía á la corte en sus fre
cuentes y dispendiosas excursiones; si sus comedias eran 
rechazadas por los representantes á la voluntad de otros 
dramaturgos encadenados; si los grandes no le enviaban 
sus carrozas para trasladarle á la casa de sus mancebas, 
dejándole ¡oh mengua! morir casi de hambre y de estre
chez; si un escribano le lanzaba de lá calle del Duque de 
Alba, faltándole recursos para abonar los alquileres 
caídos, en cambio Cervantes recibía en ía no aderezada 
estancia que le deparó la compasiva amistad, la visita 
de los hidalgos franceses que, atraídos por su fama, acu 
dian á saludarle entre atónitos é indignados,." de que 
á tal hombre no le tuviesa España muy rico y sustenta
do del Erario público;u y podía escribir aquellos in 
mortales versos, que dicen: 

« L a v i r t u d es u n m a n t o c o n que t a p a 
Y c u b r e su i n d e c e n c i a l a es t recheza. 
Que exen t a y l i b r e de l a e n v i d i a e s c a p a . » 

y dar ocasión para que una mano justiciera esculpiese 
sobre su olvidada tumba este epitafio: 

C a m i n a n t e , e l p e r e g r i n o 
Cervantes a q u í se e n c i e r r a : . • 
S i l c u e r p o c u b r e l a t i e r r a . 
No su n o m b r e , que e s - d i v i n o . 
E n fin' , h i z o su c a m i n o ; 
P e r o su l a m a no es m u e r t a , 
N i sus obras , p r e n d a c i e r t a 
De que p u d o , á la p a r t i d a . 
De esta á l a e t e rna v i d a 
I r l a ca ra d e s c u b i e r t a . 

Por eso al echar, el que esto escribe, una postrera mi
rada sobre la iglesia.de las Trinitarias, convertida des
de que se sabe que atesora los despojos de Cervantes en 
reverenciado mausoleo, cree firmemente que hay algo 
más sólido y encumbrado que los bienes y dádivas de la 
riqueza y del poderío, piensa que existe otra superior 
región á la del fausto y la soberbia, y es aquella sublime 
esfera donde sólo alienta el génio á quien acompañan 
la modestia inseparable del mérito verdadero, el no 
amenguado deseo del bien y la callada virtud, que no 
por caminar silenciosa y sin séquito por la tierra, deja 
de ser oida y estimada por cuantos quieren servirla y 
acrecentarla. 

A l discurrir sobre el barrio de las Huertas, con pro
piedad llamado de las Musas, según ántes dijimos, 
no nos fué dado prescindir de Cervantes: y no era per

mitido tomar otro rumbo cuando su gloria y su re
nombre hállanse escritos en sus principales calles con 
rasgos prominentes é imperecederos. 

FRANCISCO M. TÜBINO. 

COSTUMBRES DEL SIGLO X V I I . 

( C o n t i n u a c i ó n . ) 

Las calles en donde vivían las más hermosas mucha
chas eran con frecuencia el campo de Agramante, en el 
que muchas veces la clara luz del alba alumbró despojos 
de instrumentos que habían fenecido en la pelea. 

Una de las que más veces oyó el ruido de las espadas 
era la que Godinez había buscado para tomar posada, 
porque, como el compañero le dijo, la sobrina de Pero 
Moutalvo era una de las más gallardas mozas de la ciu
dad, y más de cuatro bebían por ella los vientos. 

No hacia dos dias que nuestro estudiante habia sen
tado allí sus reales, cuando ya le llenaron el ojo el gar
bo y donaire de la rapaza, y empezó á decirle requiebros, 
pero á la niña era preciso hablarle en plata, para que no 
hiciese oídos de mercader. 

Más encendía los deseos ele- Godinez su frialdad, y 
hubiera de buena gana dado de tornisconas á todos los 
que veía poner los ojos en ella, tanto que habiendo sa
bido que quien más repicaba en la fiesta era un valentón, 
acuchillado de rostro, y de gregüescos, con grandes bi 
gotes á la borgoñona y sombrero de más falda que Sier
ra Morena, Godinez, que entendía la bayosa * mejor 
que el Baldo como que cursó con Pacheco *, pensó en 
meter en cintura al guapo y de antemano requebrar á la 
mozuela con una música, á la que ella era muy inclina
da, porque pregonasen en el barrio sus loores. 

De todos los tiempos fué, entre los estudiantes, el sa
ber rasgar una guitarra *, y pronto se proveyó el galán 
de cinco amigos, uno de los cuales era ademas gran poe
ta, que escribía unos comentarios á Garcilaso, á lo di
vino, y ya llevaba tres volúmenes con Salicio y Ne
moroso. 

Juntáronse á filo dé noche los músicos á los que ha
cían las espaldas hasta seis estudiantes más, prevenidos 
de sendas espadas navarriscas y todos espumando muer
tes si el rival ó el corregidor con sus porquerones aso
maban por la esquina. 

Aunque la calle estaba como boca de lobo, no tenían 
más luz que la de las estrellas, y otra más clara habían 
menester, según lo desalumbrados que su mal propósito 
los llevaba, cuando con rumor y voces de pésias y por-
vidas, llegaron debajo de una reja que salía á un tortuo
so callejón, en donde apénas podían revolverse los mú
sicos. 

Allí era donde Ana, que así se llamaba la niña, tenia 
su aposento. 

Luégo empezaron con un •pasacalle, que presto desper
tó á los más desvelados de la vecindad, como lo dieron^ 
á entender las cerraduras ele algunas ventanas que gi-' 
mieron, si bien lo tenebroso del callejón no permitía 
ver cuyos fuesen los dueños de la curiosidad; pero la 
que no tardó en abrirse fué la reja de Ana, porque ésta, 
acostumbrada á tales despertadores, dormía en un pié, 
como las grullas. 

Pronto advirtió que era de manteos la broma y le dió 
el olorcillo del huéped, y, aunque no esperado, le con
tentó, por verse requebrada in tUroque, y un doble ce
ceo, que dejaba entender no ser ella sola quien escucha
ba, dió al rendido estudiante señal cierta de que no eran 
sus vigilias perdidas. 

—Requerid la musa, Meneses, dijo por lo'bajo Godi
nez, que todas las tres gracias, compendiadas en Ana, 
os escuchan, que á mí me dió el brillo de sus ojos en el 
corazón, que parece que quiere saltárseme. 

—Pues allá vá, repuso el aludido, que no era otro que 
el mismo poeta, presumidp también de músico de voz, y 
después de mondar el pecho con un par de toses, que 
previnieron el silencio del auditorio, y tras un breve 
preludio de las guitarras, por ellas acompañado, cantó, 
con voz ronquilla, el siguiente soneto:' 

* B a y o s a se l l a m a b a l a espada, en g e r m a n i a . 
* B a l d o de U b a l d i s , c é l e b r e j u r i s c o n s u l t o p e r u s i n o d e l s i 

g l o x i v (n. 1324 m . 1400) que e n s e ñ ó en las u n i v e r s i d a d e s de Pe ru -
sa, B o l o n i a y P á d u a : sus ob ra s s i r v i e r o n de t e x t o l a r g o s a ñ o s en 
todos los e s tud ios de E u r o p a . 

* Pacheco, famoso d i e s t r o , de q u i e n hacen m e n c i ó n Quevedo 
y o t r o s e sc r i t o r e s . 

* P e r m i t í a s e á los e s t u d i a n t e s t e n e r i n s t r u m e n t o s de m ú s i c a , 
p o r q u e se c o n s i d e r a b a esta como arte y estudio. 
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¡ O h , t ú , de las i n g r a t a s la m á s d u r a . 
S i n p a r A n a r d a , que m i a m o r enc iendes . 
Y a que de m i d o l o r te desent iendes 
D é j a m e l a m e n t a r m i d e s v e n t u r a ! 

S i en e l s i l e n c i o de l a noche o s c u r a . 
Cuando las b r u j a s sa len y los duendes . 
P o r v e r s i a l cabo c o m p a s i ó n me vendes . 
Me acerco a l p a l a d i ó n de t u h e r m o s u r a ; 

C o n t r a e l r i g o r de t u desden m e e s t r e l l o , 
V i é n d o t e s i e m p r e de m i d i c h a a v a r a 
Y , ¡ o h b á r b a r a c r u e l d a d ! gozando en e l l o . 

M i s ú p l i c a , p o r fin, p i adosa a m p a r a , 
Que e s t á m i a m o r p e n d i e n t e de u n c a b e l l o . 
Y e l a m o r en p e l i l l o s no r e p a r a . 

No bien el alumno de las musas terminó su malpari
do soneto, que dejó á todos absortos por lo peregrino 
de los conceptos, en especial el que hablaba de brujas y 
duendes, cuando por la bocacalle se sintió un huracán 
de votos y estruendo como de quien arremete sonando 
las espadas, y en un santiamén halláronse los rondado
res atropellados por unas furias que decian: 

—¡Ah bellacos! ¡Ah ladrones desalmados, poetas del 
hampa, estudiantinos capigorrones, nosotros os dare
mos desdenes y pelillos! 

Oir tales voces y tomar los músicos las de Villadiego 
todo fué uno, pero Godinez, que con los otros guardia
nes estaba embelesado, mirando á si descubría algo más 
que bultos en la reja de Ana, ó Anarda, como la llama
ba el poeta (quien corría como si cabalgara en el Pegaso), 
tirando de las espadas y haciendo de los manteos bro
quel los que no le llevaban, arremetieron con los aco
metedores. 

Formidable paloteado de espadas y broqueles habia 
comenzado debajo de la reja misma, que se habia entor
nado con un i Jesús nos valga! y ya se habia oido cerrar 
también las de otros curiosos, cuando de repente se 
abrió el portón de Pero Montalvo, y éste, con una l in-
ternilla en una mano y una estaca en la otra, seguido 
de cuatro más, que á lo que después se averiguó tres 
eran jiferos * y uno peraile *, armados de espadas y cu
chillos de cachas del oficio, que les servían de dagas, 
cayeron sobre unos y otros contendientes, como echan
do el montante. 

A las primeras de cambio mataron la linterna de un 
cintarazo y empezaron á sacudir á palo de ciego, siendo 
la misma oscuridad causa de que no se hiriesen; pero el 
diablo debió de ser el que guió los pasos del corregidor 
por las cercanías, y oyendo el repique y lanzando un 
¡ténganse al rey! se disparó sobre cimbros, lombardos y 
godos', quienes oyendo á la justicia, y aunque por el nú
mero pudieran resistirla, trataron de escapar, yéndosele 
de entre las manos el estudiante y sus compañeros, co
mo también el valentón. 

Bien quisieran Montalvo y sus jiferos imitarles, 
como algunos de los del galán, y aunque trataron de 
trasponer el zaguán, los ministros se hablan interpuesto 
como cuña, y averiguada la causa del escándalo dieron 
con todos en la trena, porque los corchetes rastrearon 
que el huésped habia allegado algunos dineros y porque 
también les contentaba la muchacha, que ¡vive diez! era 
de buen talle, y parecíalo mejor en los hábitos ligeros 
en que por ser de noche la sorprendieron, que no eran 
tan sobrados los cabezones y los puños de la camisa que 
no delataran lo alabastrino y dilatado del seno y lo ex
tremado de sus brazos, coronado todo por dos luengas y 
rubias trenzas, que por delante le caian. 

El huésped, cuando se vió tratado de este modo, sus
piraba', y no por la honrilla, y mirando á la moza excla
maba de tiempo en tiempo. 

—¡Pésia, Anica, tus bellaquerías, y no ansí te lo de
cía yo! 

En fin, de allí á pocos dias se supo que se arregló el 
asunto, sellando á los ministros las bocas con algunos 
ducados. 

En cuanto á los estudiantes, el corregidor tuvo con
testaciones con el juez del estudio, por ser de su juris
dicción, pero nada pudo ponerse en claro, que primero 
se hubiesen dejado los estudiantes dar garrote en todos 
sus miembros que delatar á sus compañeros. • 

Así terminó aquel lance, que, con escasa diferencia, se 
repetía todas las noches, teniendo siempre no poco que 
hacer los alcaldes y rondas con los escolares, que como 
fuera para dar que roer á la justicia se pintaban solos, 
asistiendo mejor que á las lecciones. 

De poco servia que el rector, seguido de bedeles y del 
alguacil del estudio visitase por las noches las posa-

Jif'ero, e l que en e l m a t a d e r o descua r t i za las reses. 
• Pera i le o p e l a i r e , c a r d a d o r de p a ñ o s . 

E l a l g u a c i l d e l e s t u d i o t e n i a p o r p r i n c i p a l c a r g o g u a r d a r e l 
orden en los c l á u s t r o s , e s p e c i a l m e n t e d u r a n t e las lecc iones , no 
Pe rmi t i endo j u g a r n i hacer r u i d o á los c r i a d o s de los e s t u d i a n -
í e s . Su ca rgo le estaba r e t r i b u i d o con diez m i l m a r a v e d í s . 

das de los estudiantes, porque fingían inagotables trazas 
con que salir del paso, ya teniendo los libros á mano y 
poniéndose á estudiar cuando les daban soplo de que ve
nían, tendiendo entónces el manteo sobre las barajas 
con que divertían los ocios, bien zabulléndose vestidos 
en las camas, para fingir que dormían, siendo así que las 
más de las noches las pasaban á cielo abierto. 

Mandábase celar para que los estudiantes no concur
riesen á las casas de conversación *, ni á los bodegones, 
ni que nadie les vendiese al fiado, por los gastos que á 
sus padres ocasionaban ignorándolo ellos, pero era pe
dir gollerías, pues en todas partes se hallaban sotanas. 

También prevenían los reglamentos que el rector 
conviniese con el corregidor la hora én que habían de 
verificarse las comedias, cuando fuesen compañías, para 
que no distrajesen de la hora de los estudios, porque 
sabido es que entónces empezaban de ordinario á las dos 
en invierno y á las tres en verano, y generalmente esta
ban prohibidas en los dias festivos. 

Pero digamos algo de los estudiantes en la Universi
dad, ya que los hemos visto fuera de ella, dando sustos 
á la ciudad toda, que albergaba en su seno tan dilatado 
número de alumnos de Minerva. 

La matrícula se publicaba tres veces al año: la prime
ra después de San Martin, que es á 1 1 de noviembre; la 
segunda después de Navidad, y la tercera después de 
Páscua de Resurrección, y se contaba el curso á cada es
tudiante desde el día en que se había matriculado. 

Duraban las lecciones desde que se abria la primera 
matrícula hasta fin de agosto *. 

A l tiempo de matricularse cada estudiante pagaba los 
derechos, que eran para los bachilleres ocho maravedís 
y cuatro para los demás, en cualquiera facultad, advir
tiendo que los hijos de los doctores y maestros del es
tudio se matriculaban gratis. 

Los estudiantes debían usar un traje modesto y ade
cuado y por entónces no era obligatoria la loba ó sotana 
ni el manteo, si bien les estaba permitido, y en la cabeza 
una gorra ó bonetillo, semejante al que usaban la gene
ralidad de las gentes. 

Debían ser por entónces los estudiantes más amigos 
de galas que después lo fueron, supuesto hubo necesi
dad de que se diesen leyes suntuarias para arreglar su 
vestido y menaje. 

Así, por ejemplo, estábales vedado usar para su ador
no telas de raja *, seda, chamelote, burato, medía seda, 
filetes, ni otra alguna en que entrase esta preciosa mate
ria textil, so pena de perderle, y en cambio ganarse seis 
días de cárcel. 

Únicamente los collares de la loba, manteo y sayo, 
les era lícito llevarlos de seda. En los gregüescos, 
siendo negros, podían asimismo usar un pasamano de 
seda, sin alamares ni otra guarnición, pero en los de co
lor no se les permitía traer este adorno, bajo la pena 
dicha. 

(Se c o n c l u i r á , , ) 

JULIO MONRBAL. 

E L BERGANTÍN C A R I T A . 

( C o n c l u s í o ) i . ) 

Las once de la mañana serian cuando el San Genaro, 
apartándose del muelle, desplegó la vela al viento y con 
la velocidad de un pájaro marino comenzó á cruzar la 
bahía. Cayetano con la diestra en el timón, la vista en 
el horizonte y la serenidad en su frente, dirigía el timón 
de la nave. Hízola adelantar hácia la frontera playa del 
Puerto de Santa María, mandó tomar rizos para preca-

* Las casas de c o n v e r s a c i ó n e q u i v a l í a n , en c i e r t o m o d o , á l o 
que h o y se l l a m a cas inos . De e l l a s se t r a t a r á en o t r o a r t í c u l o . 

* E u e l s i g l o s i g u i e n t e , en que a ú n s e g u í a l a U n i v e r s i d a d en 
g r a n d e e x p l e n d o r , h a b í a n v a r i a d o a l g o estas p r á c t i c a s . D u r a b a 
e l cu rso desde e l d í a de San L u c a s , que es e l 18 de o c t u b r e , has ta 
i g u a l d í a de j u n i o en que se acababa . E l que no se p r e s e n t a b a 
has ta e l d í a de Santa C a t a l i n a , que es e l 25 de n o v i e m b r e , ó sea 
u n mes l a r g o d e s p u é s , no p o d í a g a n a r curso. Les e ra p r e c i s ó 
presentarse c o n l a so tana y e l m a n t e o , y con este t r a j e h a b í a n de 
p resen ta r se a l C a n c e l a r i o y a l J u e z del estudioyquien c u m p l i d o 
a q u e l m e n e s t e r les e n t r e g a b a u n a c e d u l i l l a que d e c í a : v a a r r e 
e/laclo en el trage, s i n c u y o r e q u i s i t o no p o d í a n i n s c r i b i r s e en la 
m a t r i c u l a , y a l h a c e r l o p r e s t a b a n en m a n o s d e l e n c a r g a d o el j u 
r a m e n t o de obediendo rec tor i , d e l c u a l no es taban l i b r e s n i á u n 
los maes t ro s y e l j u e z de l e s t u d i o . 

* R a j a e ra u n a t e l a de l a n a , g e n e r a l m e n t e no m u y fina; ha 
b í a l a , s m e m b a r g o , - q u e se l l a m a b a de F l o r e n c i a y e r a bas t an te 
e s t i m a d a . Chamelote e ra u n a t e l a de seda p rensada , q u e h a c i a 
visos , e q u i v a l e n t e á l o que h o y se l l a m a m o a r é ; h a b í a l e de f lo 
res que se e s t a m p a b a n c o n l a p rensa ca l i en t e . E l burato, cuando 
e ra de l ana , t e n i a poca e s t i m a y se usaba p a r a a l i v i o de l u t o s ; 
pe ro l e -hab ia t a m b i é n de seda. L a m e d i a seda, c o m o l a p a l a b r a 
lo í n d i c a , e ra t e l a t e j i d a , m i t a d l ana y m i t a d seda. 

ver las fuertes ráfagas, y virando á estribor dobló osa
damente la punta de San Felipe, encontrándose en ple
na tempestad. 

Hubo entónces momentos de una duda angustiosa 
entre el inmenso número de espectadores: ¿podría tan 
frágil buque resistir los terribles embates del viento y 
de las olas'? Y caso de que los resistiese, ¿cómo penetra
ría en el peñascoso arrecife donde se estaba destrozando 
el Garitáü ¿No era esta una empresa temeraria é imposi
ble, una especie de suicidio á que marchaban aquellos 
hombres, alentados por su grande ánimo y compasivo 
corazón1? ¿No habían vuelto atrás la proa cuantos in
tentaron salvar á los náufragos'? ¿Dos vaporea no ha
bían retrocedido? Y cuenta que el barco de vapor lleva 
en sí una especie de vida propia, una fuerza poderosa 
para combatir y vencer la fuerza de los elementos ; 4110 
sin desplegar velámen avanza como el rayo, va y viene 
á su voluntad, palpita como un mónstruo vivo, y deja, 
por huellas de su paso indepoudieute y majestuoso , un 
surco blanco en las aguas y un surco negro en el ciólo. 

Tales reflexiones sugerían la atrevida resolución de 
Picar y la marcha del San Genaro, conmoviendo á 
cuantos le acompañaban con los ojos desde los muros y 
azoteas; pero aquella frágil barca, ya balanceándose en 
la alta punta de las olas, ya desapareciendo en los es
pumosos valles de las aguas y volviendo á aparecer 
como una mojada gaviota, seguía tenazmente su rum
bo, con el viento de proa, con la mar gruesa y alboro
tada, ayudándose unas veces del remo, otras do la 
vela, mas avanzando siempre hácia el bergantín aus
tríaco y siempre llevando consigo la admiración y ben
diciones de los gaditanos. De pronto sobrevino una gran 
lluvia: la barca pescadora donde Picar llevaba á los 
náufragos la salvación y la vida se ocultó por completo 
en la cerrazón del horizonte, y la más angustiosa incer-
tidumbre se apoderó de todos los ánimos. La muche
dumbre de espectadores sufría inmóvil el copioso agua
cero: los anteojos continuaban tenazmente registrando 
la alborotada extensión de las aguas, y el que distinguía 
ó se figuraba distinguir algún pormenor de aquel verda
dero drama, comunicaba en alta voz sus observaciones: 
ya decía uno: 

—Yeo el San Genaro como un punto negro al Oeste... 
no avanza una línea... ha perdido la vela. 

—Ya, exclamaba otro, después de una breve pausa: 
Esto es tirar la vida... sin provecho de nadie... ya lo 
veo... no puede... se vuelve... ¡ah. Taño valiente! No se 
vuelve. Mas... sí... ¿quién demonios resiste un temporal, 
como éste1? 

Pues yo le digo á usté, señorito, respondió un hombre 
canoso y de tez bronceada, que alcanzo más con mis mes-
mos ojos que usté con ese lente de á vara, y que no se 
vuelve, aunque se ahogue veinticinco veces, porque yo 
le conozco, y en diciendo una cosa, es más firme que 
una muralla. ¡Ah! por vida de.,, mal rayo... vamos... 
quizá sean mis ojos... pero ya no le veo. 

Como lo sublime suele ir mezclado con lo burlesco, 
en las situaciones más solemnes y trágicas no falta 
quien tenga el triste privilegio de promover la risa con 
sus extravagancias. Hé aquí un individuo de larga me
lena canosa, largo cuello y zancas largas, que como una 
bala llega á la carrera desalentado y jadeante, y po
niendo en movimiento sus descarnadas rodillas y afila
dos codos, derriba á unos, pasa sobre otros, á todos mo
lesta, se abre camino hasta la muralla, y allí con voz 
ronca y débil que no alcanza á treinta pasos, comienza 
á gritar en tono de mando las más disparatadas ma
niobras que pudo sugerirle su ignorancia:—¡Ah, del 
San Genaro! \ Atención ! ¡ Garrea y trinca! ¡ Orza á ba
bor! ¡Vira en redondo y riza el pitifoque! ¡Alija y 
atraca! 

—No tiene usté mal atraque, respondían algunos.— 
¡Que lo lleven á la casa de locos! — Se conoce que su 
mercé entiende la navegación. ¿Ha sido usté almirante, 
mi amo1?—¡Valiente pescuezo! ¡Si parece una soga! 
¿Qué dices tú, Manolito1?—Que si lo alarga, puede su 
mercé estar en Cádiz y comer en la Isla.—Hombre, más 
valia que se ahogara usté que no esa gente.— ¡Fuera! 
¡Fuera!... Y los gritos crecían. 

De pronto cesó la lluvia y pudo verse de nuevo el 
San (?ewaro: todas las miradas volvieron á fijarse en él, 
y quedó terminada esta escena ridicula, episodio de un 
drama terrible. Miré el reloj y era la una de la tarde. 
Llevaban Picar y su tripulación dos horas de porfiada 
lucha desde que abandonaron la bahía: dos horas, ó 
más bien dos eternidades para los náufragos, que, asidos 
á la obra muerta de estribor, contemplaban con asombro 
la furia de los elementos y la impávida energía de sus 
salvadores, temiendo por instantes verlos sucumbir en 
su heróica empresa, ó que, asustados de su misma teme
ridad, buscasen el abrigo del puerto. Cada vez que el 
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timón hacia virar la barca pescadora, torciendo su rum
bo para esquivar la fuerza de las ráfagas, creian llegado 
el momento de la retirada, y al juzgarse abandonados á 
los furores del abismo, sentían correr á lo largo de sus 
miembros'los frios extremecimientos de la muerte. Y no 

la desgracia, debió de llorarse por él como si hubiera 
muerto. 

Una vez se creyó perdido todo. El San Genaro viró á 
babor, alejándose á un tiempo del puerto y de los náu
fragos y haciendo rumbo más adentro. Ya no habia du-

otra vez su rumbo hácia el arrecife donde el Gnr'tá se 
despedazaba, voló á él como una flecha con la hinchada 
vela casi tendida sobre las aguas que hervían y se alza
ban rugiendo ante la inflexible proa. Semejante rasgo 
de audacia asombró á todos; el drama volvió á reanu -

ZA.RA.GOZA..—ALGUNOS HA.BITANTES DISPONEN S ü M A R C H A H U Y E N D O D E L A I N U N D A C I O N . 

porque fuesen cobardes, que eran hombres curtidos por 
las borrascas] y bronceados por los soles de distintas 
zonas: seguros de su próximo fin, hubieran sabido 
aguardarlo con la impasibilidad estóica del marino; 
pero esa alternativa incesante de esperanza y desalien
to, ese vaivén penoso de júbilo y terrores, esa vida que 
huye y vuelve, y torna á huir en seguida tal vez para 
siempre... son como un ariete formidable capaz de que
brantar la firmeza del más animoso pecho. Los mismos 
espectadores sentían cruelmente las angustias de ta
maña incertidumbre: muchos rostros ya se coloraban, 
ya palidecian: muchos ojos de compasivas mujeres der
ramaban lágrimas, tan pronto nacidas de la pena como 
del entusiasmo. Porque nadie fué insensible aquel dia 
grande: si acaso hubo alguno indiferente al heroísmo y 

da: se creyó que, conociendo Ricar la imposibilidad de 
su socorro y lo difícil de volver á guarecerse en la bahía, 
determinaba correr el temporal durante algunas horas, 
esperando una ocasión propicia para salvarse, ya que no 
podia salvar á aquellos desconocidos extranjeros por 
quienes afrontaba tan inminentes peligros. Se vió el fa
lucho avanzar hundiéndose entre la niebla que todavía 
flotaba acá y allá en grandes masas. Un relámpago ful
guró en el horizonte, y en el prolongado trueno que re
tumbó en seguida, pareció gritar desde lo alto una voz 
terrible: "Ya se acabó toda esperanza, n 

Mas no fué así; ántes bien como suele el águila en
cumbrar su vuelo á pasmosa elevación para caer sobre 
su presa con el ímpetu del rayo, el ligero buque de R i 
car se alejó, para tomar espacio y viento, y enderezando 

darse; cada espectador permaneció inmóvil; el silencio 
era profundo y solamente lo interrumpía el oleaje al 
chocar contra la muralla, esparciendo por los aires 
blancas sábanas de espuma. 

Entre tanto, el San Genaro avanzaba rápidamente y 
en línea recta: á cada instante se divisaba mejor, y á 
poco se notó con sorpresa que conservaba intactas sus 
járelas y velas á pesar de tan prolongada lucha: sus 
hombres vigilaban cada cual en su puesto y Ricar em
puñaba con mano firme la caña del timón: ya se acercan, 
se acercan y casi tocan las peñas del arrecife. Mas 
¿cómo penetrar en su seno1? ¿cómo salvar aquel muro de 
rocas verdinegras, ya ocultas bajo las aguas, ya aso
mando sus frentes por donde chorrea la espuma y eo 
que La mirada S3 fija con horror1? De repente una gruesa 
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ola se levanta á lo léjos: avanza rod mdo como un mon
te que desquiciara el huracán, y amenaza destrozar 
cuanto se oponga á su carrera. Ricar la vé, la aguarda y 
se abandona intrépidamente á ella: un instante; después 
ya está en el arrecife. Vése á los tripulantes del Carita 
correr de un lado á otro sobre cubierta: seguros del so
corro y confiando ya en su salvación, recogen lo más 
precioso que pueden llevar consigo: algunos lloran al 
echar una rápida ojeada al retrato de la madre, de los 
pequeños hijos ó de la ausente esposa, y ocúltanlos en 
su pecho; otros dan voces de júbilo y todos se prepara
ran á huir de aquellas frágiles tablas que crugen sobre 
el abismo y pronto acá y allá dispersas flotarán como 
inertes cadáveres. 

El trasbordo se verifica precipitadamente: no hay 
tiempo que gastar: abandonarlo todo, perderlo todo con 
tal de salvar la vida, porque un solo minuto de tardan
za puede ser funesto. Unos se deslizan ágiles por cuer
das; otroó, más temerosos é impacientes, se arrojan de 
golpe por el portalón de estribor, á riesgo de caer en las 
olas ó de romperse un miembro; los intrépidos salvado
res los recogen, y una ráfaga violenta separa del ber
gantín medio deshecho al San Genaro, lanzándolo fuera 
de los escollos. ¿Qué &ilta ya para coronar tan heróica 
empresa'? Unicamente entrar en el puerto, lo cual no es 
difícil, pues por fortuna acaba de cambiar el viento: es 
más favorable para volver, y ántes de una hora podrán 
los náufragos besar la hospitalaria tierra y aferrarse de 
nuevo á la vida, que ya se les escapaba. ¡La vicia! Si tal 
encanto ofrece al criminal á quien alejan del verdugo 
para sepultarle en perpétuo encierro, ¿cuáles no tendrá 
para el hombre que recobra la plenitud de su existen
cia, el aire y el sol, el tiempo y el espacio1? 

Pero ¡ay! no todos los náufragos vuelven ya en la 
barca salvadora; falta uno, el capitán Bonavich, que de
tenido en recoger documentos y papeles, se ha quedado 
á bordo de su destrozado buque, y so oyen sus roncas 
voces clamando auxilio y se le distingue corriendo so
bre cubierta y agitando sus brazos con desesperación. 
¿Será tal vez la única víctima, ó ^ nuevo jugarán sus 
vidas muchos hombres por salvar la dü uno sólo1? Teme
rario parece semejante propósito; sobre todo, á los mis
mos austríacos, y algunos de ellos opinan por huir de 
este último peligro, abandonando al capitán á su des
graciada suerte. Mas Ricar ha dicho á sus animosos 
compañeros ántes de alejarse del muelle, que volverían 
todos ó ninguno, y fiel á su palabra, tuerce el timón, 
hace virar el San Genaro, vence el peligro, recoge al ca
pitán, añade un nuevo timbre á su caridad y valor, y 
desplegando todas las velas, rápido como el pensamien
to, entra en la canal vieja y se encamina á la segura 
bahía. 

¡Qué triunfo ta,n puro y tan sublime! ¡Qué exclama
ción de unánime aplauso atronó entónces los aires, bro
tando de todos los corazones! ISTo quedó espectador que 
no corriera presurosamente al muelle para saludar, 
para estrechar la honrada mano y colmar de bendicio
nes á aquellos modestos héroes: el espacio que media 
entre la Puerta del Mar y el extremo avanzado del des
embarcadero se cubrió instantáneamente de una muche
dumbre alegre y conmovida, así como aquella parte de 
muralla y los fronteros balcones y azoteas. l io siempre 
el pueblo ha de acudir solícito á las sombrías fiestas del 
•patíbulo; dia llegará en que sólo acuda con gusto á las 
bienhechoras, fiestas de la humanidad. Aquel gran dia 
los que hoy viven y piensan, nosotros, pálidos espectros 
de lo pasado, nos alegraremos en nuestras tumbas, por
que penetrará en ellas el sol de la edad de oro, que no 
está en la niñez, sino en la virilidad del mundo. 

Cuando la aguda vela del San Genaro asomó por la 
punta de San Felipe, un general aplauso y atronado
res vivas saludaron de nuevo al valeroso Ricar y á su 
gente; un sinnúmero de pañuelos blancos-ondearon por 
el aire, y en medio de tan sinceras y entusiastas mani
festaciones, salvadores y náufragos llegaron al muelle 
y fijaron el pié en la segura tierra, dejando tras sí la 
tempestad y la muerte vencidas en desigual combate. 
Aún resonaba la una con la voz del viento y el oleaje; 
aún invisible la otra agitaba los grandes brazos en el 
vacío, buscando tenazmente á sus víctimas. Ya no las 
encontrará, porque 

A s i el a m o r lo o r d e n a ; 
A m o r , m á s poderoso que l a muerte: 

y la caridad es el amor en toda su magnitud y pureza. 
Ricar fué paseado en hombros por la multitud: para 

él y su animosa gente * regaló la casa del Sr. López y 

compañía doscientos veinte duros; el Sr. Quintana, 
dueño de la barca, les dió una abundante comida y toda 
la x^oblacion las mayores muestras de aprecio. Algunas 
personas influyentes solicitaron para el caritativo pa
trón algún premio del Gobierno, y éste le concedió la 
cruz de Beneficencia de segunda clase. 

Un curioso, amigo de mezclarse en todo, exclamó en
tónces:—¡Cruz de segunda clase! ¿Para cuándo se guar
dan las de primera'?....i 

NARCISO CAMPILLO. 

* E l Notic iero de C á d i z d e c í a á sus l e f c t o r e s : — « H e m o s p r o 
c u r a d o a y e r i g u a r los n o m b r e s d e l p a t r ó n y m a r i n e r o s que sa l 
d a r o n l a t r i p u l a c i ó n d e l b e r g a n t í n , y son los s i g u i e n t e s : P a . 
» t r o n , Cayetano R i c a r , c o n o c i d o p o r e l T a ñ o . M a r i n e r o s , F r a n -

EDUARDO ZAMACOÍS. 

( A P U N T E S B I O G R Á F I C O S . ) 

No conozco entre todas las ironías, una más cruel que 
la del destino. El hombre que trabaja con fé y entusias
mo por adquirirse la gloria, la fortuna ó la felicidad, 
tres cosas que parecen inseparables y que, sin embargo, 
nadie ha visto juntas todavía, me recuerda siempre la 
fábula de Sísifo, condenado á subir una enorme peña á 
la cúspide de un monte, y que apénas lo consigue ve 
que la peña se le desprende y rueda de nuevo al fondo 
del valle. 

Ejemplo triste y doloroso de esta verdad pudiera 
ofrecernos, á falta de otros muchos., la memoria de 
nuestro infortunado amigo Eduardo Zamacois. Después 
de haber probado todas las amarguras de la miseria y 
todos los horrores déla lucha; después de haber conquis
tado palmo á palmo una posición envidiable que hacian 
doblemente grata la compañía de una mujer adorada y 
las caricias de un hijo inocente, cuando todo le sonreía, 
cuando su nombre, popular ya entre los pintores, co
menzaba á ser escuchado con interés y pronunciado con 
respeto en esos altos círculos donde el ingenio combate 
siempre y vence rara vez las manifestaciones del orgu
llo y los estravíos de la ignorancia; cuando todo esto 
habla conseguido un adolescente que apénas contaba 2 9 
años, una enfermedad rápida, desconocida para todos, 
acaso paro la ciencia misma, ha venido á desvanecer 
tantas ilusiones, á destruir tantos proyectos, á matar 
tantas legítimas esperanzas. 

Reseñemos aunque ligeramente los pormenores de esa 
existencia que, como la de todo sér superior, ha tenido 
más espinas que frutos. 

Eduardo Zamacois y Zabala, nació en Bilbao, de una 
pobre y honrada familia, yo no recuerdo qué mes del 
año 1842. 

Allí empezó á estudiar el dibujo á la edad de doce años, 
viniendo á los catorce á Madrid, donde ingresó en la 
Academia de San Fernando. 

Era aquella la época en que la Academia se encontra
ba en todo su esplendor: la dirección acertada é inteli
gente del ilustre maestro D. Federico Madrazo; la mul
titud de jóvenes aprovechados que llenaba sus cátedras, 
y que más tarde hábia de dar á su patria tantos dias de 
gloria, todos estos alicientes, y más que todos el cariño 
paternal con que desde el primer momento le acogió 
D. Federico, despertaron en él un noble estímulo que 
pronto so convirtió en vivo deseo. 

La protección de algún amigo generoso, y el anhelo 
del estudio siempre creciente en él, le llevaron á París 
á los 18 años, y allí comenzó esa epopeya sublime de 
privaciones y alegrías, de abnegación y de constancia 
que forma, por decirlo así, la educación artística, y en 
la cual el número de los héroes es desgraciadamente muy 
inferior al de los mártires. 

Cuando yo recuerdo esa fecha de la que arrancan 
mis amistades más queridas, y mis más hermosos sueños; 
cuando pienso en aquellas modestas y encantadoras co
midas del houillon Duval; aquellos paseos solitarios á 
Asnieres y Montmorency; aquellas escursiones noctur
nas á las alturas de Montmartre y á los bailes de la 
barrera de la Reine Planche, y sumo al mismo tiempo 
la lista de los compañeros que se han eclipsado, quizá 
lamento no haber sido de este número, en vez de gozar 
el amargo privilegio de sentir sus infortunios y su 
ausencia. 

Larga y dolorosa tarea seria la de narrar aquí los 
incidentes de aquel borrascoso período de la vida de 
Eduardo Zamacois, al cabo del cual obtuvo en 1 8 0 7 su 
primera medalla por el cuadro titulado Los bufones, qtie 
le dió á conocer ventajosamente, poniendo el sello á su 
reputación el premio ganado en la exposición del 7 0 por 

su bellísimo cuadro La educación de un prtnbipe, cuyo 
dibujo no tardará en aparecer en las columnas de LA 
ILUSTRACIÓN. 

Desde entónces, la fortuna ántes ingrata comenzó á 
prodigarle sus favores; G-oupil, gran editor, y gran in
teligente al mismo tiempo en bellas artes, le abrió las 
puertas de su corazón y de su caja; Meissonnier, que Ip 
habia honrado admitiéndole entre sus discípulos, se 
honró contándole entre sus amigos; y esto, y la circuns
tancia de haberse casado con una bella y simpática jóven 
que le hizo á poco padre de un hermoso niño, ciaban á 
su existencia y á su carácter todas las tintas de la feli
cidad. 

Los acontecimientos de París, donde se hallaba esta
blecido con su familia, y del cual habia hecho su se
gunda patria, le obligaron á abandonarle, regresando á 
Madrid, donde por entretenerse en algo pintaba un lienzo 
cuyo fondo era el salón de embajadores del Real Pala-1 
ció, y del que ha dejado sin hacer las figuras, que debían 
representar, según me dijo pocos dias ántes de su muer
te, la presentación de un príncipe, ó bien un besamanos 
de la antigua córte. 

Este cuadro hubiera probablemente pasado á ser pro
piedad del marqués de Portugalete, que lo deseaba; pero 
la fatalidad hizo que cuando el magnate llamó á la 
puerta del pintor para pedirle que lo terminara y le pu
siera precio, su frente y sus manos se habían helado 
para no calentarse jamas. 

Eduardo Zamacois murió el jueves 1 2 de enero de 1 8 7 1 , 
en brazos de su esposa y de sus buenos amigos Laguna 
y Perea. Una multitud de artistas y admiradores suyos 
acompañó el cadáver y las lágrimas de todos daban 
elocuente testimonio de su pena. 

Yo fui también, y poco después recibí de manos de 
su desconsolada viuda una triste pero preciosa herencia: 
el boceto La maja, no concluido todavía, cuyo dibujo 
aparece en este número: lütimas pinceladas del malogra
do artista, última ofrenda del cariñoso amigo. 

Ocho dias ántes de morir me lo ofrecía; ¡cuán age-
nos estábamos los dos de que aquella iba á ser su pos
trera obra! 

MANUEL DEL PALACIO. 

EL DIOS DE LAS BATALLAS 

» c i s c o M a r t í n e z , A n t o n i o C a r m o n a , M a n u e l Ponce, J o s é Q u i n t e r o 
» J o s é Soco r ro , J o s é M a r í a S á n c h e z , N i c o l á s M a r t i n , M a n u e l Car-
» m o n a , Juan L l o r c a , Juan G a r c í a B o c a n e g r a y M a n u e l l i o . 
» d r i g u e z . » 

Ello era que algo habíamos de adorar, después do 
derribado el culto católico ó de estar por lo mános 
arrinconado en ciertas conciencias retrógradas ó en el 
oratorio de algunas viejas tenazmente devotas. La elec
ción de dioses ofrecía muchas dificultades: unos opina
ban que se adoptase la religión de Zoroastro, pero re
chazaron el culto del fuego todas las compañías de se
guros contra incendios. El buey Apys ofrecía la venta
ja, para un año de hambre, de poder aparecerse en forma 
de roatsbeef á sus devotos; pero tenia el inconveniente 
esta, divinidad de verse expuesta á la mayor do las 
irreverencias si alguna vez encontrase á la trailla de 
la plaza. Recordando que los pueblos habian doblado la 
rodilla ante ciertos vejetales, un cocinero francés pro
puso el culto de la trufa: su voz fué ahogada por los 
partidarios del tomate y la cebolla. Un tribuno desgre
ñado, amenazando al cielo con los puños, aseguró quo el 
hombre debía adorarse á sí mismo: su teoría mereció la 
reprobación de las mujeres. En fin, buscando dioses nue
vos, sucedió lo que sucede con las formas de los trages 
y las formas de gobierno: volvióse la vista al pasado y 
decidieron los hombres elegir tres divinidades en el 
Olimpo, dejando á la libertad individual la creación de 
los dioses .menores y los héroes. Hé aquí los númenes 
que obtuvieron mayoría. 

Marte: fué votado por todos los hombres, exceptuan
do los miembros del Congreso de la paz y algunos gene
rales. 

Venus: sólo tuvo una leve oposición por parte de las 
feas. 

Mercurio : obtuvo los sufragios de la alta banca, del 
comercio al por menor y de los industriales, que forma
ban una exigua minoría: el dios registró entónces las 
cuevas de los montes, las encrucijadas de los caminos, 
el alcantarillado de las villas y las so ciedades más anó
nimas en busca de electores, pero se le opusieron la 
guardia civil y muchos propietarios: en tal apuro, Mer
curio se acordó de que presidia la elocuencia y exclamó 
con voz sonora: 11 ¡á mí los oradores !n grito que, despo
blando los cafés, los clubs y los Congresos, produjo al 
candidato lo que se llama una inmensa mayoría. 

x Este a r t í c u l o pe r tenece á u n l i b r o i n é d i t o que se t i t u l a : Mi 
t o l o g í a del siglo x i x . 
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Contemplaba con curiosidad una carabina el dios de 
las batallas, cuando fueron á anunciarle la buena nueva 
lucidas comisiones de voluntarios nacionales. Bien hu
biera querido Marte recibirlas en su antiguo trage grie
go, pero el casco, el escudo y la armadura yacian en el 
escenario de los Bufos. Causóle la elección mucha sor
presa, porque creia apoderados del mundo á los filóso
fos optimistas, á los presidentes de sociedades filantró
picas, á los ingenieros industriales, á los fabricantes de 
objetos de goma, á los muñidores de sociedades coope
rativas y á los artistas en pelo, en hoja de lata, en cue
ros y en levitas. Imaginaba sustituidos los antiguos 
retos belicosos por suaves notas diplomáticas, y arre
glados los pleitos de las naciones con discursos de paz y 
cortesías. Juzgaba ya á los hombres convertidos en her
manos, que sólo tenian entre sí leves disgustos de fami
lia; y nunca se hubiera atrevido á desenvainar la espa
da en pleno siglo x ix , por miedo de alterar las cotiza
ciones de la Bolsa, 

Dormido durante muchos años, le hablan despertado 
alguna vez los cañonazos de Austerlitz y de Marengo; y 
á n© tener tan cerca las imágenes del Pilar y San Nar
ciso, se hubiera erguido de buena gana los muros de 
Zaragoza y de Gerona. Ahora escuchaba más allá del 
Pirineo horribles estampidos y ayes de moribundos, 
paro más que ruido de batallas le parecían rodar de 
trenes de mercancías, barrenos estallando, el rumor de 
mil fraguas en movimiento, el angustioso gemido del 
minero y todo el estruendo de la vida civilizada, signo 
de prosperidad y de trabajo. Veia nubes de humo ele
varse por la atmósfera, y juzgaba que el humo de las 
ciudades incendiadas saldría de las fraguas y de las 
chimeneas de vapor y de las cocinas económicas. Marte 
creyó que iba á suplantar por segunda vez á Vulcano, y 
que los hombres le ponían al frente de sus talleres y le 
llamaban para dirigir sus gigantescas fundiciones: pro
púsose estudiar las relaciones entre el capital y el tra
bajo y profundizar los problemas de la estática, y aun 
improvisó algunas ingeniosas maquinillas para conver
tir en néctar el cafó que toman los madrileños por la 
noche y para hacer llegar á la nariz de los ministros el 
humo de los cigarros nacionales. 

Sacóle de su error un ciudadano, que entregándole un 
rewólver, le dirigió el siguiente discurso en nombre de 
los electores, doblando al mismo tiempo la rodilla, aun
que sin quitarse el sombrero, por orgullo democrático, 

"Divina Majestad : 
Los hombres te han elegido por su dios, porque re

presentas mejor que otro el estado actual y las necesi
dades de los hombres. Hacia falta un mimen que presi
díese nuestras campañas periodísticas, las luchas elec
torales , los triunfos parlamentarios, los ataques de 

• las oposiciones y las conquistas de la ciencia. 
Era ridículo que no tuviésemos un dios de las bata

llas, cuando todas las naciones civilizadas tienen su 
ministro de la Guerra. El pueblo armado sólo debe ado
rar á un dios que sepa hacer el ejercicio. 

Convertidos en cuarteles muchos templos, volverán 
con tu presencia á ser templos los cuarteles. 

Los sabios han declarado forzoso el advenimiento del 
progreso: estamos, pues, en el período de la fuerza. 
Consigamos la victoria, aunque sea preciso tomar á cu
latazos casa por casa, conciencia por conciencia. Para 
llegar á la uniformidad sólo hay un medio: que todo el 
género humano vista de uniforme. 

Númen excelso : 
Aspira á pleno pulmón el perfume de la pólvora. 
Escucha benigno nuestros himnos patrióticos. 
Y distribuye carabinas á tus hijos.H 

. Dijo el tribuno: los cañones saludaron; rompieron las 
charangas; se oyeron aclamaciones populares y Marte 
pasó revista á los hombres del siglo x i x colocados en 
órden de batalla, 

Y vió con placer largos caminos de hierro que servían 
para apresurar el movimiento de las tropas; fábricas de 
fundición donde hervían lagos de metal destinados á 
cañones; telégrafos de campaña que trasmitían con ve
locidad órdenes de muerte ; máquinas submarinas para 
convertir en astillas un navio; balas explosibles para 
destrozar miembros humanos; hilos invisibles que con
ducían el fuego á los depósitos de pólvora; globos de luz 
para alumbrar batallas nocturnas; cohetes incendiarios; 
almacenes de cápsulas metálicas, y rebaños de hombres 
moviéndose con perfecta simetría y trazando sobre el 
suelo figuras geométricas ó dispersándose aterrados. 

Y vió á los sabios cavilando en su laboratorio para 
extraer nuevas fuerzas destructoras de los cuerpos más 
inofensivos, y saludó con júbilo á la ciencia. 

Y vió al mismo tiempo á los diplomáticos discutien

do tratados de paz y asegurando por medios amistosos 
la fraternidad entre todas las naciones. 

Y adivinó batallas en el aire; ejércitos emboscados en 
las nubes; lluvias de balas sobre un ancho territorio; 
combates físico-químicos; evocación de espíritus contra 
un país enemigo, y finalmente, la resurrección de los 
antiguos encantadores para dirigir las nuevas guerras. 

Y dijo el dios alzando una bandera roja. • 
"Vuestra actitud guerrera me complace: veo que el gé

nero humano está dispuesto á una campaña eterna y 
no necesito infundiros ardimiento. Las guerras do am
bición tienen por límite la extensión de la tierra: la 
lucha para conseguir el ideal de los hombres, no puede 
tener término. 

Industríales: multiplicad los goces de la vida, para 
que aumente el rencor del pobre al opulento. 

Políticos: halagad las pasiones de todos, para que 
todos tomen parte en la pelea. 

Sábios: haced que cada cual piense á su modo, para 
que trate de imponer á todos sus propíos pensamientos. 

Indiferentes: aplaudid siempre al vencedor, para que 
nadie quiera darse por vencido. 

Guerreros: vuestro es el mundo; armaos con la pala
bra: destruid con las ideas y luego haced la felicidad 
del hombre á cañonazos. 

Continúe cada cual la obra empezada, y ántes de un 
siglo, los políticos sólo harán evoluciones militares; los 
sábios sólo enseñarán el ejercicio, las mujeres sólo co
serán á puñaladas y se marcarán con cañones los lindes 
de las tierras, .t 

Así habló Marte, y los gritos de entusiasmo le persi
guieron largo trecho cuando se remontó por el espacio. 

Durante muchos dias, hubo por todo el mundo fiestas 
militares: los hombres honraron al dios con paradas, 
revistas y simulacros de batallas: se abrieron las espi
tas de los toneles, y corrió el vino por las calles: los 
amoladores hicieron su agosto, porque no quedó sin 
afilar un cuchillo de cocina, ni una navaja de Albacete. 

Los médicos convirtieron en lanzas sus lancetas: los 
arrieros trocaron sus machos por machetes: se hicieron 
de las tiendas tiendas de campaña y todos hubieran 
dado sus galas por galones. 

Los criados declararon la guerra á .sus amos; el com
prador al comerciante; los pobres á los ricos; los necios 
al discreto; el trabajo al capital; la filosofía al sentido 
común; los ateos al creyente; los pueblos á los reyes; las 
ciudades á los campos; la ociosidad á la industria y has
ta los enfermos juraron beber en el cráneo de los sanos. 

Enflaquecieron los gruesos por presentar ménos blan
co y los blancos envidiaron la suerte de los negros. Tra
tóse de derribar las ciudades, y para evitar los sitios, 
retirarse á los sitios más agrestes, fabricando única
mente casas de socorro. 

Inventóse un cañón de gran alcance, cuya prueba díó 
los más tristes resultados: hechos los disparos en el 
Ecuador, las balas se enfriaron en el Polo: disparado en 
el sentido de la latitud, la bala recorrió todo el círculo 
terrestre, destrozando la pieza y el inventor á su regreso. 

Pero terminadas las fiestas y los alardes militares, los 
hombres dieron tregua á los instintos belicosos, com
partiendo el culto de Marte con el de Vénus y Mercurio, 

El dios de las batallas subió al Olimpo para recibir 
la enhorabuena de los dioses y saborear un plato de 
ambrosía, pensando en el camino qué trage debería 
adoptar para presentarse ante los hombres del siglo x i x y 
las generaciones venideras; el caso era difícil: pocos 
meses ántes se hubiera indudablemente vestido de zuavo, 
ahora, el casco prusiano teníala desventaja de significar 
una preferencia poco diplomática: decidióse por último 
á que el mejor sastre de París le vistiese de salvaje. 

Cuando llegó á los cielos reinaba gran confusión en 
el Olimpo: los númenes y los héroes temblaban, corrían 
de un lado á otro ó rodaban por las nubes de la alfom
bra; Marte quiso saber la causa de aquel espanto, y Ga-
nimedes, que no tenia manos para recoger las copas y án. 
foras quebradas, le señaló llorando un punto de la tierra. 

La razón era sencilla: los cañones prusianos, después 
de haber arruinado á ía r í s , el Olimpo de la tierra, dis
paraban sus tiros contra el cielo: y es claro, sus formi
dables proyectiles jugaban á la pelota con los dioses. 

JOSÉ FERNANDEZ BREMON, 

REVISTA MllSICAl. 
EL POTOSÍ SUBMARINO.—EL MOLINERO DE SUBIZA. 

El día 19 de diciembre de 1870, se estrenaron en ésta 
que hoy podemos llamar ya córte, dos producciones mu-
sleales de los Sres, Arrieta y Oudrid. La primera, t i ta. 

lada A7 potosí suimorúio, y cuyo primitivo titulo er» 
Un viaje al fondo del mar, fué puesta en escena en el 
teatro de los Bufos. La segunda, que tiene por nombre 
El molinero de Si(bi:a, se estrenó en el teatro de la Zar
zuela, á cuyo frente se halla el aplaudido artista don 
Francisco Salas, quien á pesar de las terribles pérdidas 
que no há mucho tiempo experimentó, sigue con el de
cidido empeño de presentar en su elegante coliseo obras 
dignas del escogido público que lo frecuenta. 

El éxito de ambas zarzuelas ha sido completo, y prue
ba de ello es bien palmaria que cuando los demás tea
tros se hallan desprovistos de gente , efecto de las cir
cunstancias algunos y de su desastrosa dirección el á& 
más importancia de España, en cambio el de la calle de 
Jovellanos y el de la plaza del Rey no son suficientes 
para contener el numerosísimo público que acudo pre
suroso á saciar su legítima curiosidad, admirando la 
propiedad, el verdadero fausto de la mise en soéhe y las * 
bellezas musicales de las dos zarzuelas. 

Después da rendir un tributo de justicia en las ante
riores líneas al acierto de todos cuantos han contribui
do á merecer bien del público, supremo juez on certá
menes de esta clase, vamos á ocuparnos en el análisis 
musical de JSlpotosí submarino y ?Jl molinero de Suhi-
•za, cuyos respectivos libretos han sido ya juzgados por 
personas competentes en una materia de la que nuestros 
escasos conocimientos nos prohiben hablar, 

A tout seigneur, tout honneur. Comencemos, pues 
por la obra del Sr. Arrieta. 

Conocidas son por demás las dotes musicales y el 
gran talento del inspirado autor de M dominó muí, 
Marina y El grumete. Cuando se ha tratado de poner 
en música un asunto elevado; cuando ha sido cuestión 
de trasladar al lenguaje musical los diversos afectos que 
el alma experimenta en situaciones violentas; cuando, 
cu una palabra, se ha ooncebido un drama lírico para 
cuyo desempeño ha contado el autor con los elementos 
indispensables, si no necesarios, entóneos el Sr. Arrieta 
ha hecho gala de sus conocimientos , ha desplegado los 
tesoros que encierra su imaginación de artista, ha ador
nado estos tesoros con el rico manto de una noble ar
monía y con el brillante auxilio de una correcta y es
pléndida instrumentación. Las tres zarzuelas que ántes 
hemos citado y que conquistaron á su autor el mereci
do renombre que hoy tiene, prueban suficientemente la 
verdad de nuestros asertos. En nuestra humilde opinión, 
que trataremos de justificar más adelante, el Sr. Arrie
ta no ha debido separarse del género con tanto acierta 
por él cultivado. 

Sucede frecuentemente que circunstancias particula
res, que no es del momento analizar, obligan á un com
positor de mérito á escribir una obra para cuya fiel in 
terpretación no se poseen todos los auxiliares que deben 
tenerse á mano. En estos casos, el compositor se en
cuentra con un camino erizado de dificultades insupe
rables, que necesariamente tienen que cortar el vuelo 4 
su imaginación y entregarlo atado de piés y manos á> 
las duras é imprescindibles contingencias originadas 
por la carencia de elementos de que ántes hemos habla
do. Esto es lo que, en nuestro entender, ha sucedido al 
Sr. Arrieta al poner en música para el teatro de los 
Bufos E l potosí submarino. 

El reputado autor de Marina se habrá encontrado con 
las siguientes dificultades: 1.a E l reducido número y 
desproporción de los instrumentos de cuerda, de los que 
no puede hacerse uso sino de los violines y contraba
jo, y aun de este último porque puede reforzarse el bajo 
fundamental con algún instrumento de cobre. 2.il Las 
cualidades vocales de los ejecutantes, que sirven, por 
supuesto, perfectamente para el género que allí hace el 
gasto. No se nos podrá negar oiie este inconveniente es 
terrible. Un compositor á quien se hace presente, ántes 
de escribir su partitura, que la tiple no llega al la agu
do ni baja del mi en primera línea (clave de sol); que el 
tenor coge á duras penas e l / « sostenido; que el baríto
no no canta; que el bajo no puede bajar, ni ménos subir; 
que los coros están acostumbrados á cantar ttnis, mar
cándoles perfectamente el tiempo con un ritmo muy 
acentuado, y que sólo de vez en cuando se permiten el 
lujo de algunas terceras ó sextas; que la armonía y las 
entonaciones de mediana dificultad están prohibidas en 
la escena, con otros mil incidentes, consecuencia de 
todo lo que acabamos de decir; un compositor que ape-
sar de estas trabas grandísimas, logra hacer música, 
encerrando sus ideas en un espacio tan limitado, ha
ciendo girar las diversas combinaciones armónicas, me
lódicas é instrumentales alrededor de un círculo tan 
estrecho, sacando efectos musicales de un color nuevo y^ 
variado, un compositor que consigue esto, es á todas 
luces un artista de talento, un hombre enteramente ver
sado en los arcanos del arte. 
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El Sr. Arriata nos lo ha demostrado en su Potosí 
submarino, si bien ha podido comprender que ni sus co
nocimientos ni su organismo musical se amoldan á 
ciertos géneros que requieren una estructura especial, 
más en armonía con el gusto de algunos públicos que 
con los severos preceptos de la estética musical. El l i 
breto de la zarzuela tiene poquísimas situaciones musi
cales; no tiene, en nuestro concepto, más que una: la in
troducción del acto segundo. El Sr. Arrieta se aprovecha 
de ella, y comprendiéndolo de una manera admirable, 
agota toda la inspiración de su mente para darla la ver
dadera significación musical que encierra. El fondo del 
mar, aquel hombre sumido en las desconocidas regiones 
que sirven de lecho al océano, las anfibias, la subida de 
la marea y el animado diálogo de Cardona con los fan
tásticos séres que le rodean, son causas sobradas para 
inspirar la pluma del autor del Grximo.te. 

En efecto, el Sr. Arrieta se apodera de esta situación, 
y encariñado con ella deja correr libremente el vuelo 
de su imaginación. El preludio, delicada y superior
mente instrumentado; el trémolo en octava alta y modo 
menor de los violines; los acordes de sétima disminui
da que se oyen en los tiempos débiles del compás, y los 
diseños del metal, dejan adivinar el fondo del mar, 
y componen un magnífico trozo instrumental en el que 
aparece el maestro libre ya de las trabas que ántes le 
oprimian. La escena que viene inmediatamente, esen
cialmente melódica, está llena de verdad y elegancia, 
terminando de una manera magistral, en cadencia per
fecta preparada por Cardona con la palabra Ahur y re
suelta por el coro que responde: La mar, la mar. 

Esta pieza musical es, á nuestro parecer, la mejor de 
la obra, y seria suficiente para darnos una muestra del 
talento de su autor, si ya en otras ocasiones no lo hu
biera ventajosamente manifestado. La zarzuela tiene 
ademas piezas muy recomendables, como son la intro
ducción y final del acto primero, el dúo de Escamón y 
Cardona en el segundo,- y la introducción y final del 
último acto. Decididamente, el Sr. Arrieta se ha esme
rado más en las piezas de conjunto que en las roman
zas y dúos. Cuando se reflexione en lo que hemos dicho 
acerca de las dificultades con que habrá tenido que lu
char el compositor, se comprenderá, como nosotros lo 
comprendemos, la razón que ha asistido al Sr. Arrieta 
para obrar de esta manera. 

Terminamos suplicando al Sr. Arrieta no siga escri
biendo en un género que está en contradicción con sus 
facultades artísticas, y hasta, nos atrevemos á asegu
rarlo, con las ideas que el reputado director de la Es
cuela Nacional de Música profesa repecto al papel que 
debe representar la música en la escena. La rica imagi
nación y expléndidas dotes del eminente melodista 
deben emplearse en obras de verdadera importancia en 
las que, libre y sin trabas, tenemos la completa segu
ridad de admirarle tal como sus anteriores magníficas 
producciones nos dan derecho á esperar de él. 

Cumplida ya la tarea de la crítica musical, felicita
mos sinceramente á nuestro querido amigo D. Emilio 
Arrieta por la gran cruz de Isabel la Católica para la 
que, en recompensa de los grandes servicios prestados 
alarte, ha sido propuesto por la Dirección general de 
Instrucción pública. 

Si fuéramos á analizar una por una todas las piezas 
musicales de E l molinero de Subiza del Sr. Oudrid, no 
bastarla el espacio que generalmente se dedica á una 
revista musical. Que la zarzuela tiene defectos (¿qué 
obra no los tiene1?), que hay en ella situaciones de las que 
se hubiera podido sacar más partido, es una verdad que 
á nadie debe ocultarse. Pero que el Sr. Oudrid se ha ex
cedido á sí mismo, poniendo con gran acierto en músi
ca un libreto lleno de situaciones musicales de primer 
órden; que el autor de Moreto ha sido frenéticamente 
aplaudido; que su obra le ha proporcionado los pláce
mes más entusiastas, colocándole en primera línea entre 
nuestros compositores de nota, es otra verdad que nadie 
podrá negar. 

El Sr. Oudrid no es de los músicos monomaniacos 
para quienes la infracción de ciertas reglas rítmicas, de 
ciertos principios de tonalidad, preocupaciones que aún 
se hallan arraigadas en el ánimo de algunos rutiníirios, 
constituyen verdaderos crímenes de lesa-música. A fal
ta, si se quiere, del profundo conocimiento de los dife
rentes ramos que abraza el difícil arte de la composición, 
á falta del detenido estudio que facilita muchísimo en la 
parte material la concepción de una obra lírica, el señor 
Oudrid posee un organismo musical privilegiado; el ins
tinto ha guiado al autor de E l Molinero de Subiza, ha
ciéndole ver en el engranage armónico y combinaciones 
nstrumentales, los auxiliares suficientes para llevar á 

cabo su obra. La historia de la música presenta muchos 
y notables ejemplos de compositores que, dotados del 
instinto del arte, han conseguido mucho más que otros 
profesores familiarizados con los secretos del contra
punto, armonía é instrumentación. 

E l molinero de Subiza es el complemento de lo que 
otras obras del mismo autor dejaban traslucir. Melo
días de buen giro y sumo gusto; armonía bien tratada 
sin modulaciones de efecto, es verdad, pero con modula
ciones naturales y correctas; instrumentación superior 
en algunas piezas, demasiado débil en otras, pero siem
pre clara, fácil, elegante; coros bien ritmados, especial
mente el de introducción de la zarzuela, y armonizados 
con gran maestría en ciertas ocasiones. 

En el acto primero, la introducción, de la que podia 
suprimirse,, en nuestro concepto, la escena del colum
pio; un magnífico dúo de tiple y tenor, dúo de muy 
grandes dimensiones, pero que el talento del autor con
sigue no hacer pesado, por la variedad de los temas y 
los detalles de instrumentación; el ária y coro de la 
conjuración , pieza muy aplaudida, pero que nosotros 
tenemos por muy inferior á otras de la misma obra; un 
grandioso final, excepción hecha de la Salve, que es de
masiado melódica. 

En el acto segundo, una muy bien comprendida ro
manza de tenor, un buen dúo de tiple y bajo y un mag
nífico final. 

En el último acto, el dúo del torreón, la danza de los 
enanos y jota. De esta pieza se hace repetir cuatro y 
cinco veces el preludio de bandurrias, que consta de dos 
períodos, terminando el segundo con una progresión que 
va creciendo en sonoridad hasta la cadencia. La jota 
presenta en el canto una particularidad notable. La fra
se primera es la siguiente, divididas las palabras según 
el ritmo musical : 

Si G-arcí-a e s t á aqu i -que p r e l u - d i e l ea l - l a g u i 
t a r r a u n a j o - t a n a v a r r a po r -

m a r c h a r e a l . 

El primer renglón se halla escrito en tres odio y 
comienza y acaba en la parte débil del compás; al llegar 
el segundo reglón cambian el compás y el ritmo. El tres 
loor ocho se convierte en tres por cuatro hasta el último 
renglón, en el que á las palabras marcha real vuelve el 
primitivo compás en que está escrita la jota, que conti
núa hasta su final, después de repetirse el período que 
hemos citado y otro casi igual, terminando con una 
coda muy buena. 

Hé aquí, en nuestro concepto, las mejores piezas de la 
zarzuela. Un autor que acierta en nueve números de los 
quince que contiene su obra, debe estar satisfecho de 
su trabajo y más si se tiene en cuenta las grandes dimen
siones del drama del Sr. Eguílaz. En el terceto del acto 
segundo (la mejor situación musical de la obra) nos
otros hubiéramos pedido más verdad, más inspiración 
al Sr. Oudrid; en el cuadro del torreón, hubiéramos de
seado un gran preludio instrumental, porque la escena 
se presta á ello muchísimo. Otras advertencias pudiéra
mos hacer ademas de las que preceden; pero lunares son 
estos que no amenguan el mérito del compositor. Aplau
dimos, pues, con todas nuestras fuerzas los rasgos de 
inteligencia y de intuición musical que el Sr. Oudrid 
nos ha dado á conocer. El Sr. Oudrid, componiendo su 
Molinero de Subiza, ha dado un paso de gigante, prelu
dio seguramente de su futuro completo perfecciona
miento. Nosotros tenemos el mayor placer en darle la 
más cumplida enhorabuena, que si la crítica no permite 
pasar nada en silencio, esta ingrata tarea se halla al 
ménos compensada con los elogios que deben prodigar
se cuando compositores como el Sr. Oudrid se hacen 
dignos de la estimación de los amantes del arte. 

ANTONIO PEÑA Y GONI. 

ROMA. 

INUNDACION DEL GHETTO (BARRIO DE LOS JUDÍOS). 

E l dibujo representa uno de esos callejones lóbregos 
y hediondos que tanto caracterizan el miserable barrio 
de los judíos conocido por el Ghetto. 

Este barrio es uno de los que más han sufrido en la 
inundación, por encontrarse á un nivel que fácilmente 
alcanza el Tiber en sus ordinarias avenidas, y por estar 
habitado por un número excesivo de personas, pobres 
la mayor parte. Las casas no tienen ninguna condición 
de higiene, y las calles dan el espectáculo del más sobe
rano desprecio á la policía urbana. A esto hay que aña
dir, que el Ghetto es un barrio que ocupa una área re

ducidísima de terreno para la población que encierra, 
y sus vicoli (callejones) forman un laberinto confuso y 
revuelto. 

VISITA DE S. M. E L R E Y AL CUARTEL DE SAN GIL. 

El miércoles 11 del presente, por la mañana, estu
vo S. M . el rey en el cuartel de San Gil revistando el 
cuarto regimiento montado de artillería. 

Habiendo manifestado deseos de ver maniobrar al re
gimiento, el coronel Sr, Pavía dispuso que así lo hicie
ra una batería, como se verificó en el patio de dicho 
cuartel, con tanta exactitud y rapidez, que S. M. expre
só á aquel jefe la satisfacción que el brillante estado de 
su tropa le causaba. 

A la amabilidad del señor coronel del regimiento, á 
la cortesía y deferencia que es habitual en nuestro ejér
cito, debemos el poder ofrecer á nuestros abonados, con 
esquisita verdad, el animado y vistoso aspecto que 
presentaba el patio del cuartel de San Gil en aquella 
ocasión. 

FUNERALES 

DE DON PASCUAL MADOZ EN BAECELONA. 

El grabado correspondiente á este acto, última mues
tra de respetuoso cariño rendida por los barceloneses al 
que fué su gobernador en 1854, debió aparecer en el nú
mero anterior. Dificultades que no nos fué posible ven
cer han sido causa de que salga en este. 

Los funerales se celebraron en el salón de la Lonja, 
colocándose el féretro en el intercolumnio según se ve 
en nuestro grabado. 

La barandilla de la galería del piso principal está cu
bierta de negro y las colgaduras forman combinación 
con los cortinajes de las puertas y ventanas. En el cen
tro del crucero que forman las cuatro columnas, hay un 
pabellón sostenido por una corona condal de la que sa
len cuatro gasas que van á parar á las columnas citadas, 
en cuyos capiteles se ven los escudos de Barcelona y 
Cataluña y otros medallones que representan la indus
tria, la agricultura, el comercio y la marina. 

JEROGLÍFICO. 

[ L a s o l u c i ó n e n e l n í i m e r o p r ó x i m o . ) 

S o l u c i ó n a l p u b l i c a d o en e l n ú m e r o a n t e r i o r : 

LA BARRICADA NO ES MÁS QUE UNA ORDENANZA Á LA INVERSA. 

IMPRENTA DE EL IMPARCIAL, PLAZA DE MATUTE, 5. 
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REVISTA DE POLITICA, CIENCIAS, ARTES Y LITERATURA. 
ANO I I . MADRID 15 DE FEBRERO DE 1871. NÜM. ^7, 

• S U M A R I O . 

TEXTO.—Ecos, p o r D . I s i d o r o F e r n a n d e z F l o r e z . — Don A n t o n i o 
Ros de Olano . L a S e r r a n a de l a "Vera ( c o n t i n u a c i ó n ) , p o r don 
Vicente B a r r a n f ó í . — D . H i l a r i ó n Es l ava ( c o n c l u s i ó n ) , p o r don 
J . M . E s p e r a n z a y <Soto. — Cos tumbres d e l s i g l o x v n , ( con 
c l u s i ó n ) , p o r B . J u l i o ü f o n r e a L — T r a d i c i o n e s a s tu r i anas . E l 
e r m i t a ñ o , p o r D . L t t c i a n o G a r c í a del R e a l . — Y i a j e a l c o r a z ó n 
de u n a m u j e r , p o r D . S a l v a d o r M a r i a G r a n e s . — V a e p i s o d i o 
de l b o m b a r d e o de E s t r a s b u r g o , p o r D . J a i m e C t o r f t . — C a m p a ñ a 
f r anco -p rus i ana ( c o n t i n u a c i ó n ) , p o r i ) . E d u a r d o de M a r i á t e -
á f M í . — T e a t r o s , p o r D . A . S á n c h e z P é r e z . — ' E l c a s t i l l o y t i e r r a 
de Coca, a n t i g u a Cauca (Segovia) , p o r 
D . R i c a r d o V i l l a n u e v a . 

GRABADOS. D o n A n t o n i o Hos de O l a n o , . . 
de u n a f o t o g r a f í a de L a u r e n t . — E n t r a d a 
d é l o s a lemanes en e l f u e r t e V i c e t r e , d i 
b u j o de D . J . L ! P e l l i c e r . — E l t e a t r o de 
E s t r a s b u r g o , d e s p u é s d e l b o m b a r d e o , 
d i b u j o de JD. N . Doniec .—Mercado y m a 
t a d e r o de caba l l o s en P a r í s , d i b u j o de 
don J . L . P e W c e r . — E n t r a d a a l despa
cho de ca rne de c a b a l l o en P a r í s , d e l 
m i s m o . — R e v i s t a m i l i t a r d e l d i a 29 de 
enero. Las t r o p a s des f i l an d e l a n t e d e l 
r e y , d e l m i s m o . — C a s t i l l o de Coca en 
la p r o v i c i a de Segov ia , t o m a d o desde 
el S. E . , d i b u j o de D . N . D o m e c — R e 
cuerdos de u n v i a j e . L a c o n d u c c i ó n de 
u n c a d á v e r en u n p u e b l o , d i b u j o de don 
N . i t f e / m . —Recuerdos de u n "viaje. E l 
m é d i c o de l a a ldea , d i b u j o de B . N . Y a l -
d i v í e s o . — 3 e r o s : \ i ñ c o : 

otro sumaria los caballos, perros, ratones y sacos de 
harina que se habrían comido ya los parisienses. 

Cuando un soldado se asoma á las troneras de la pla
za que defiende y ve los cañones enemigos que le ame
nazan, siente que le sube al corazón y que le nubla la 
vista un vapor de sangre y de muerte. Pero si después 
de dos dias sin ración le trae á la nariz el viento que 
llega del campo sitiador aromas de cabrito asado, ¡Allí 
se come/exclama... y así empiezan las capitulaciones. 

Cuando Mr. Favre fué á conferenciar con Mr. Bis-

E C O S . 

Cayó París. Los fuertes y las mu
rallas han sido inútiles. A modo de 
un paladín esforzado, se cubrió de 
hierro de la cabeza á los piés y aguar
dó el combate. ¡ Pobrecillo! Los pru
sianos se reian de él desde léjos, ca
lentándose en las hogueras del v i 
vac. Sabían que aquel coloso de in
vulnerable armadura tenia estómago. 
Sin disciplina no hay ejército, dicen 
los tácticos; mentira, sin rancho de
bieron decir. La rendición de París 
ha demostrado una vez más que los 
sitios duran miéntras los sitiados tie
nen que comer. Así es que, estoy se
guro de que Mr. Bismarck, que tanto 
sabe, en vez de tener consejo de ge
nerales, como Mr. Moltke, habrá te
nido juntas de cocineros, y miéntras 
el uno calculaba los hombres que ne
cesitarla para tomar un fuerte, el 

marck, ambos se miraron con respeto. La constancia, 
la inteligencia y el valor los hacían iguales. Sólo la 
fortuna daba superioridad á Mr. Bismarck. La fortu
na, es decir, el haber almorzado. 

El patriotismo, como el amor, como la ambición, 
como todos los grandes sentimientos, se ofrece bajo for
mas muy diferentes. 

Quién, en casos como el en que hoy se encuentra 
Francia, cree patriótico morir ma
tando prusianos; quién conspira pa. 
trióticamente para que vuelva á sen
tarse en el trono francés la dinastía 
napoleónica; quién propone una re
gencia; quién que se fusile á todo el 
que pronuncie una palabra de paz: 
cada cual demuestra á su manera el 
ardor patriótico que le inflama. 

JíJl Liberal Bayommis inserta una 
carta de cierto ciudadano francés que 
entiende el patriotismo de muy di
ferente manera. 

Hé aquí los artículos más impor
tantes de una especie de decreto que 
propone el dicho ciudadano: 

"El pueblo francés se entrega es
pontáneamente en brazos del gobier
no de la república de los Estados-
Unidos, cuyo asiento es Washington_ 

Si el gobierno de los Estados acep
ta , tomará inmediatamente posesión 
del territorio de Francia, tal como 
estaba demarcado el 19 de julio 
de 1870. 

Francia formará parte integrante 
de la república de los Estados-Uni
dos, bajo el título "Estados Unidos 
de Europa,,, y estará sometida á la 
forma de gobierno de aquella y á las 
mismas leyes, salvo las modificacio
nes necesarias por la diferencia de 
costumbres y de religión. 

Hasta que los Estados-Unidos to
men posesión del territorio francés, 
Francia se compromete á continuar 
la lucha contra las fuerzas pru
sianas, n 

E l parrafillo más. patriótico es el 
último. Para cuando lleguen los ame
ricanos , el autor reserva á los fran -
ceses el papel de curiosos. 

DDN ANTONIO ROS DE OLANO. 
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En el viaje nrtístico que el malogrado Valeriano Bec-
quer hizo por España, y de que tan magníficos recuer
dos ha dejado en su cartera, tuvo ocasión- de observar 
las costumbres de los pueblecillos y aldeas, y las origi
nalidades que los señalan y distinguen. Así es que sus 
dibujos tienen un gran sello de verdad. 

Dos se ofrecen d la vista en este número de LA. ILUS
TRACIÓN que son prueba de ello. El médico de la, aldea 
y la conducción de un cadáver. 

Los que vivimos en las grandes ciudades donde todas 
las necesidades encuentran pronta y fácil satisfacción, 
donde nos sobran, cuando estamos enfermos, doctores 
que nos receten, y cuando morimos, carrozas que nos lle
ven al cementerio y sepultureros que nos entierren, ne
cesitamos ver las ilustraciones de Becquer para acordar
nos de que hay aldeas sin médicos ni cementerios, po
bres pueblecillos perdidos en un pliegue de la tierra ó 
encaramados en algún cerro, y por los cuales pasa el ca
minante sin preguntar su nombre y su historia. 

Sucede en esos pequeños hormigueros que alguno de 
los séres ménos pobres que allí vejetan, siente que la 
vida se le acaba, y como también en los lugares se ama 
el vivir y se teme la muerte, envíase á buscar un médi
co al pueblo más cercano en que lo haya y que suele 
distar gran número de leguas. 

Uno de los criados de la casa, agarra su palo, se tercia 
la manta y llega al lugar vecino y á casa del médico á 
la carrera. 

Es de noche por regla general cuando esto sucede, 
porque los enfermos, como me decia un módico en cier
ta ocasión, suelen ponerse á morir á la hora ménos có
moda. 

A l primer repiqueteo de la aldaba no suele contestar 
nadie, ni al segundo, ni acaso al tercero; pero al cabo se 
abre una ventana y asoman una luz y aparece una cara. 
Desde allí se entabla un diálogo animado entre el que 
está fuera y el que está dentro. 

El caso del doctor es tan grave casi, como el del en
fermo. Hay que enterarse si la cosa es de pequeña im
portancia y merece dejar el lecho y montar en el jaco y 
salir echando chispas á malas horas por malos caminos. 
Si no es trance de muerte, no merece la pena, porque el 
enfermo es robusto, y la naturaleza, dice el Esculapio 
modestamente, le salvará; y si es cosa de que de todos 
modos ha de morirse, lo mejor es rezar unPatre Nuestro 
y volverse á la cama. 

Por fin, el médico, aunque con macho trabajo, se con
vence de que puede ser útil al enfermo, y emprende el 
camino. El criado marcha á pié con la manta cruzada al 
pecho y suelta : las puntas del airoso abrigo flotan á su 
espalda, agitadas en su carrera, y le dan el aspecto de 
un hombre con alas: el médico le sigue á todo el correr 
de su rocinante, es decir, á un trotecillo pertinaz que le 
alterarla el orden y habitual colocación de las tripas en 
el vientre si los de su honrada y lastimosa profesión las 
tuvieran. 

Van por entre matorrales saltando zanjas y cruzando 
sembrados. Pero en la mayor parte ele los casos, cuando 
el médico llega, es ya inútil, porque el enfermo, cansado 
de esperar, se ha muerto por sí solo. 

Largo tiempo he estado mirando el grabado La con
ducción de mi cadáver, sin decidirme á escribir una sola 
línea. ¿Dónde está la pluma que pueda expresar el senti
miento, la verdad, la grandiosa sencillez de ese dibujo? 
No he visto nada que me conmueva y diga tanto. Bec
quer no era un simple dibujante; era un poeta y un 
filósofo. 

Plaxman buscó para sus dibujos trájicos las figuras 
de la antigüedad y de la Edad Media. Pidió inspiración 
á Homero, á Esquilo y al Dante. Su majestad, su en§r-
gía, su fiereza, sorpr nden y espantan. Su genio, los 
personajes, las escenas que representa, se apartan por 
completo de las escenas y los personajes y el genio de 
Becquer, que nada tenían de académicos; y, sin embar
go, yo no puedo mirar este dibujo sin acordarme, no 
sé porqué, del grandioso estilo de Flaxman. 

Los tipos de Becquer no son dioses ni héroes; no son 
guerreros con armaduras de cincelados soles, ni llevan 
cascos de cabezas de águila con crestas ele cerdas y col
gante de largas y ondulantes crines. Son sencillos hom
bres del campo, pobremente vestidos, que ocultan la 
frente bajo anchos sombreros ó se ciñen la sien con pa
ñuelos atados sin buscada elegancia. Si acaso entre el 
traje de uno y otro se puede hallar semejanza, la encon
traremos, en que las alpargatas de éstos se confunden 
con las sandalias de aquellos. Becquer, en el dibujo á 
que me refierOj ha, vencido á Flaxman sin luchar con él; 

está á más altura en este entierro de un pobre que el di
bujante inglés en los funerales de Héctor. 

Es, sin duda, una de esas tardes de invierno en que 
la naturaleza predispone á sombríos pensamientos. Por 
en medio de un país abandonado en cuyos caminos crece 
inútil yerba, cruza una carreta arrastrada por bueyes y 
en ell a va un cadáver que difícilmente puede decirse si 
está ó no amortajado. Pero es un cadáver. Se conoce bien 
que ese bulto ha caldo sobre las tablas de la carreta con 
esa gran pesantez que adquiere el cuerpo humano cuan
do dentro de él se han roto, al huir la vida, los resortes 
de la voluntad. 

Sin duda que el muerto es algún labrador. Por eso le 
conducen los bueyes que fueron suyos, que araban las 
tierras que tenia arrendadas, y que guió tantas veces 
alegre al volver de la era con la carreta llena de mieses 
hasta la altura en que termina el más alto de los 
palitroques que la adornan. Sin duda también que 
aquella pobre mujer fué la compañera de su vida. ¡Qué 
dolor! Le conduce de un pueblo á otro para darle tierra 
sagrada. Y ¿quién podría hacerlo mejor que ella, que 
con su amor y sus consejos le guió también cuando 
vivia1? Acaso este personaje sombrío que, con la cabeza 
inclinada, va al costado de la carreta, es hijo del muer
to: acaso los demás son sus únicos amigos. ¡Qué senti
miento tan profundo! Ciertamente él contraste que ese 
cuadro ofrece con las fórmulas de la sociedad, no puede 
ser mayor. Una mujer que va delante del cadáver de su 
marido, un muerto conducido en una-carreta... En las 
ciudades, las viudas se quedan en casa y los amigos al
quilan un carruaje que oculta á la vista de todos su pro
blemática emoción. Las familias acomodadas encierran 
en costosas urnas á sus difuntos parientes y los envían 
al cementerio en carrozas vestidas de negro, tiradas por 
caballos que jamas fueron acariciados por las manos he
ladas del qué llevan á enterrar, y precedido y escoltado 
de lacayos fúnebres, que sólo se afligen cuando no se les 
da propina. 

Su mujer no hostiga á los bueyes para llegar pronto; 
todos están allí abandonados á su tristeza. Y lo ménos 
triste en el cuadro trazado por Becquer es los séres hu
manos. El dolor parece haber pasado á la naturaleza y 
á los animales. El lento caminar de los bueyes, el fiel 
mastín que sigue su. paso y... aquel pajarillo que pues
to sobre la desnuda rama de un árbol descansa de los 
fatigosos vuelos del dia y ve pasar, inmoble como un 
sér misterioso, como el alado genio de los campesinos, 
destructor de los insectos que esterilizan los campos, el 
fúnebre cortejo, producen en el alma tan profundo sen
timiento, que las lágrimas se vienen á los ojos y las ora
ciones á los labios. Como aíltimo rasgo de indefinible 
melancolía, se ve que la noche va á envolver muy pron
to ese cuadro. ¡Hombres y animales, heridos en las es
paldas por los rayos del sol en ocaso, llevan delante y 
van pisando su propia sombra! ¡Paz á los muertos! ¡Paz 
al artista que duerme el sueño de la gloria! 

Una de las cosas que parecía ser de más difícil apre
ciación hasta-ahora, era el valor del cuerpo humano 
como objeto ocasionado á sufrir desperfectos por la mala 
fé, la imprevisión ó la ignorancia del prójimo. 

Por fortuna, en Nueva-York, emporio de la civiliza
ción moderna, se ha dado un gran paso hácia la solu
ción de ese problema. 

El tenor Brignoli ha puesto pleito á la compañía del 
ferro-carril del Este de los Estados-Unidos, reclaman
do una indemnización de 2 0 . 0 0 0 duros por la disloca
ción de una paletilla, daño que le fué producido por un 
descarrilamiento de tren. 

El tribunal de Nueva-York ha decretado una indem
nización de 3 6 . 0 0 0 rs. 

Ya saben Vds., pues, lo que vale una paletilla. 

Siguiendo un sistema de comparación, es fácil saber 
lo que puede valer por regla general un cuerpo humano. 

Siento que mi falta de conocimientos osteológicos me 
impida profundizar tan grave cuestión; pero excito el 
celo de los hombres de saber, para que fijen su atención 
en ella. 

Lo que desde luégo está para mí fuera de toda duela, 
es, que, siendo la-paletilla pura y simplemente un apén
dice elel e s t e r n ó n , la indemnización que eleberia abonar-' 
se por uno de estos huesos rotos contra la voluntad ele 
su propietario, ascenderla á ocho ó eliez mil duros. 

/ Voy á romper á Vd. el estemonl Suele decirse muy 
frecuentemente á cualquiera, amenazándole. ¡Censurable 
ligereza! La mayor parte de los que así amenazan, no 
tienen sobre qué caerse muertos. Para cumplir el ofre

cimiento, es preciso ya tener mucho más dinero cpie 
mala voluntad. 

Declarado oficialmente el valor intrínseco de los 
huesos elel escpieleto humano, sólo falta para aumentar 
la prosperielad social, el descubrir el moelo ele extraer 
del individuo algunos huesos de los ménos importantes-
y admitirlos como objeto ele contratación y comercio. 

Hoy ella nadie presta 1 0 0 rs. sobre palabra, pero, 
i quién se negarla á prestarlos dando en prenda un par 
ele costillas? Las casas ele empeño parecerían museos 
anatómicos y los cesantes andarían deshuesados. 

*** 
He leido en los periódicos una noticia muy grave. 
El contratista del ramo de limpiezas de esta córte, se 

ve en la triste pero imperiosa necesidad de suspender 
el servicio, pues no habienelo recibido hace mucho 
tiempo sino una parte insignificante del precio de la 
contrata, se ve amenazado de queelarse con el bolsillo 
más limpio aiín que él se comprometió á tener Madrid. 

Después ele haber convenido en que debe abonarse una 
indemnización por tocio desperfecto físico que se cause, 
no puedo tratar en el fondo de esta cuestión municipal. 

No tengo dinero para indemnizaros por los elaños que 
me reclamaría justamente vuestra.nariz. 

*** 
La revista militar del elia 2 9 de enero último, fué una 

de las más notables que ha presenciado el pueblo ele 
Madrid. Aimnentaba el interés que siempre excitan esta 
clase de espectáculos, el ser la primera revista en que se 
presentaba el nuevo soberano. 

Una inmensa concurrencia inunelaba los paseos de 
Atocha, Prado, Recoletos y Fuente Castellana, donde 
se hallaba estableciela la línea de paraela, así como 
todas las avenidas ele la calle de Alcalá en que tuvo 
lugar el desfile. 

S. M. revisto las tropas en toda la extensión ele la lí
nea, viniendo después á situarse delante elel átrio de 
San José, para presenciar el elesfile. Este es el momen
to que representa nuestro grabaelo. 

*** 
La verdad es, que cuando se concluye un Carnaval, 

quedamos tan aburridos ele ver cruzar por esas calles 
arlequines, beatas y mamelucos vestidos de percalina.y 
recortaduras de papel, que nos elespedimos mentalmente 
para siempre ele tan ruidosas fiestas. 

Pero el olvido es el bálsamo consolador de los morta
les. Sin él no seria posible perdonar las injurias, ni vol
ver á un baile de máscaras. Olvidamos, pues, que el úl
timo Carnaval nos aburrimos y esperamos con ansiedael 
el dia feliz en que elebemos aburrirnos nuevamente. 

La humanidael cree marchar adelante y no hace más 
que caminar en círculo. Yo, cuando era más pollo qúe 
ahora, he arrojado muchas veces, al concluir un Carna
val, el traje de Pierrot jurando no volver á ponérmelo 
más, y al año siguiente mandaba alargarle las mangas 
y asegurarle los botones... 

Y quién sabe si os daré dentro ele unos dias alguna 
broma en el Prado. 

ISIDOUO FERNANDEZ FLORBZ. 

DON ANTONIO ROS DE OLANO. 

Ocupa hoy un lugar en nuestra galería de retratos el 
ele este hombre público, tan elistinguido por sus empre
sas militares como literarias. 

Desde la época en que escribía el prólogo que va 
unido á la obra inmortal de Espronceela, hasta los Gicen-
tos estrambóticos qué últimamente se han publicado en 
una importante revista ele esta córte , ha dado á luz 
una série ele distinguidos trabajos que le aseguran 
en las letras un duradero y merecido renombre. 

La campaña ele Africa, en que tanta gloria alcanzó 
nuestro ejército, ilustró con nuevos timbres la reputa
ción militar del Sr. Ros de Olano, acreelitándole de ge
neral pruelente y valeroso al propio tiempo. 

Como hombre público, ha figuraelo elesde hace mucho 
entre los de más importancia de nuestro país, habiendo 
prestado graneles servicios por su génio organizador y 
práctico, al frente de las Direcciones generales de las 
armas. 

Si tóelas estas circunstancias no fuesen ya suficientes 
á conservar su nombre, bastaría á ello la popularidad 
que le ha dado el nombre de una ele las prendas milita
res de más utiiielad y más apreciadas del soldado : el 
ros, nombre que no viene á los labios sin que sintetice
mos en él los sufrimientos, los combates y las glorias 
ele Africa. 
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LA SERRANA DE LA VERA. 

( C o n t i n u a c i ó n . ) 

Arderán nuestros lectores, como nosotros., en deseos 
de adquirir datos más menudos y categóricos de las 
aventuras de la Serrana de la Vera. ¿Quién fué aquella 
mujer singular'? ¿Qué extraños lances de amores la ar
rastraron á tan extrema desesperación'? ¿Cómo acabó su 
•vida borrascosa1? Hé aquí preguntas que desgraciada-
Diente nadie puede contestar en términos claros, que 
echó el tiempo velos misteriosos sobre esta parte de la 
tradición, y la misma poesía popular, tan atrevida y 
desenvuelta, no ba sabido ó no ha podido levantarlos, 
como si hubiera sellado la boca del pueblo una mano 
poderosa para que no pronunciara nombres propios, n i 
«n detalles históricos se entremetiera. Veamos si la poe
sía dramática, que para dar cuerpo y forma á sus perso
najes necesita de otros atrevimientos y goza fueros ma
yores, nos permite aclarar lo que los romanceristas ca
llaron, aunque en puntos de historia y de verdad no 
sean los poetas, ni ménos Lope y Velez, testigos de 
abono. 

Hay que resolver primero una cuestión literaria-—cues
tión prévia que hoy se diria—por extremo importante. 
La Serrana de la Vera, del Fénix de los ingenios, se 
publicó en 1617, * y la del autor de El diablo cojuelo 
lleva la fecha de Valladolid, 7 (sic) de 1603 ¿Cuál se 
escribió ántes1? En nuestra opinión la de Lope, que de
bió serlo en el último año del siglo x v i , á par con el 
Blasón de los Chaves, que, como es sabido, está firmada 
en 20 de agosto de 1599, en la casa de campo de los con-
desde Chinchón, y es verosímil que al ocuparse en los 
estadios genealógicos de aquella ilustre familia estre-
meua concibiera el ilustre poeta la idea de La Serrana. 
Demás que los respetos que guarda, ocultando cuidadosa
mente los nombres de los personajes, enlazados sin duda 
alguna con las principales casas de Plasencia, Trujillb 
y Cáceres, prueban que escribía muy.cerca de sus des
cendientes y con temor de afrentarlos. Por eso desfigura 
la tradición en lo más importante, miéntras Velez, en 
quien no obran esas consideraciones, la sigue más ser
vil, descubre el apellido del galán, y si yerra en la épo: 
ca y en otros accidentes, como quien no vió papeles fi
dedignos, ó tal vez quiso contrariar á Lope, conserva 
en cambio más color local, y da, por consiguiente, á su 
acción más verosimilitud. La circunstancia de estar ta
chado el desenlace en el manuscrito de Velez, quedando 
manca la obra, la de no haberse representado, al pare
cer, siendo en nuestro concepto muy superior á la de 
Lope, y otros detalles que luégo podrá el lector apre
ciar, arguyen asimismo la sospecha de que hubo in
terés muy poderoso en que el público no supiera que 
habia sido ahorcada la Serrana, puesto que recala por 
más de un concepto sobre familias principales tal des
honra. 

Así, pues, en cuanto á la alteza de los personajes nos 
parece Lope el más seguro texto, y en cuanto á la exac
titud de la acción, Velez: con la extrañísima circuns
tancia, que dentro de esta hipótesis se comprende muy 
bien, de que el primero nos -parezca más exacto que el 

* E n l a s é t i m a p a r t e de sus c o m e d i a s , cxue l l e v a este t í t u l o : — £ 7 
F é n i x de E s p a ñ a , Lo23e de Vega C a r p i ó , f a m i l i a r del Santo O/?-
c i o . — S é t i m a p a r t e de sus c o m e d i a s . Con loas , en t remeses y b a i 
l e s .—Dir ig idas á D. L u i s F e r n a n d e z de C ó r d o b a , C a r d o n a y A r a 
g ó n , duque de Sesa, e t c . — A ñ o 1617. Con l i c e n c i a . E n B a r c e l o n a , 
•en casa d é Sebas t i an C o m e t í a s . 

* E l m a n u s c r i t o a u t ó g r a f o , q u i z á s p r i m e r b o r r a d o r , se con
serva en l a b i b l i o t e c a d e l Sr. d u q u e de Osuna. A l a flna a m i s t a d 
•del Sr. D . M a r i a n o Z a b a l b u r u , secundada p o r e l i n t e l i g e n t e b i 
b l io t eca r io m a y o r de l a casa, Sx-.-Salva, debemos e l b a b e r exa
minado e l a u t ó g r a f o de Velez c o n m á s d é t e n i m i e n t o que has ta 
-ahora lo h a hecho, e s c r i t o r a l g u n o . 

Sabido es que e l b a r ó n de Schak , e r u d i t o a l e m á n de i n o l v i d a 
ble recuerdo p a r a noso t ros , en su escelente H i s t o r i a de l a lite
r a t u r a y arte d r a m á t i c o e n E s p a ñ a , d i o n o t i c i a d e esta c o m e d i a , 
hasta e n t ó n c e s desconoc ida , y s e g u r a m e n t e i n é d i t a , d e l a u t o r 
de E l diablo cojuelo, y que n u e s t r o s e sc r i t o re s l a p u s i e r o n en 
duda, has ta e l p u n t o de h a b e r p r o h i j a d o e l i l u s t r e c o m p i l a d o r 
de Lope en l a Bibl ioteca de Autores E s p a ñ o l e s , u n a n o t a en que 
se dice, que h a l l á n d o s e y a c i t a d a u n a S e r r a n a de l a V e r a en e l 
í nd i ce ó c a t á l o g o que puso en su P e r e g r i n o e l F é n i x de los i n 
genios, y é s t a i n s e r t a en l a p a r t e v i í de l a c o l e c c i ó n a n t i g u a de 
Lope, é s t a y no o t r a d e b i e r a de -ser l a que en l a b i b l i o t e c a de 
•Osuna a t r i b u y e Schak á Velez . Pe ro a ñ o s d e s p u é s e l m i s m o au
t o r de la no t a p r o h i j a d a p o r e l Sr. H a r t z e n b u s c h , D. Caye tano 
A l b e r t o de l a B a r r e r a , en su n o t a b i l í s i m o C a t á l o g o del teatro 
Español , p r e m i a d o p o r l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , h a c o r r e g i d o su 
ye r ro , dando s e ñ a s exactas d e l m a n u s c r i t o de Osuna, como la de 
estar A r m a d o p o r Velez en V a l l a d o l i d en 1603, y d e d i c a d o á l a 
famosa c ó m i c a Jusepa Vaca . 

En desagrav io de unos y o t ros a ñ a d i r e m o s , que los p r i m i t i v o s 
b ib l io t eca r ios de l a i l u s t r e casa de los G i rones t a m b i é n a t r i b u -
3reron á L o p e esta S e r r a n a de Ve lez , s e g ú n , n o t a pues ta en e l 
manuscr i to , que s i n d u d a no h a b l a n e x a m i n a d o p o r d e n t r o . 

segundo en lo que toca al tiempo y á las relaciones que 
unen á los personajes entre sí. Finge Velez su acción en 
el reinado de los Reyes Católicos, antes de la guerra de 
Granada, el primer acto; y el final, en los dias justa
mente en que murió en Salamanca el príncipe D. Juan, 
antigüedad que contradice el estilo del romance de la 
Serrana, que aunque se escribiera algo después de su 
aventura, nunca seria 60 años más tarde, que es la di
ferencia que el estilo marca, pues para la poesía popu
lar toda acción en tan largo plazo irremisiblemente pres
cribe, y si el que conocemos fuera vanante de romance 
más antiguo, no lo dejarla de descubrir algún toque, 
algún rasgo, alguna palabra siquiera. ¿Por qué cometió 
Velez, sin duda alguna á sabiendas, este anacronis
mo1? ¿No seria intencional para que ménos se lastimasen 
los interesados en la historia de la Serrana? Tanto más 
fundada nos parece esta suposición, cuanto que Lope, 
en cambio, seguro de que callando los apellidos y sua
vizando la acción habia de evitar aquel escollo, dá señas 
de los personajes muy circunstanciadas. 

Del amante de la Serrana, pregunta Fulgencio á Fi
nco en el acto primero: 

¿ D . G á r l q s , no es a q u e l de T a l a v e r a 
S o b r i n o de u n o b i s p o i / a difunto? 

Obispo ya difunto; fijémonos bien, que parece referir
se á suceso reciente, y á persona de notoriedad pública. 
¿Qué obispo de Plasencia pudo ser éste, ligado con las 
principales, casas de la alta Estremadura'? ISTo pudo ser 
otro que D. Gutierre de Vargas y Carvajal, hijo del fa
moso Francisco de Vargas,del consejo ele los Reyes Ca
tólicos y su alcalde de córte, magistrado tan sagaz, in
teligente y activo, que por él dijo la vo^ pública lo de 
averigüelo Vargas, en testimonio de- que delito que él 
no descubriera quedaba impune. Fueron el Alcalde y su 
esposa doña Isabel de Carvajal, trujillanos, y estaban 
por consiguiente con las principales familias de Plasen
cia, Talavera y Cáceres emparentados. En cuanto al 
obispo, alcanzó por diverso estilo celebridad no menor 
que su padre, por haber fundado en la cabeza de su dió
cesis colegio de la Compañía de Jesús, después tan fe
cundo en ilustres discípulos, bajo la advocación de san
ta Ana y S. Vicente mártir, y en término de Trujillo el 
convento del Berrocal, dotando ambas fundaciones con 
pingües rentas. En su palacio de Plasencia se ponía 
mesa diaria para 300 pobres, y otras que tal en Cáceres 
y Trujillo; y finalmente, por imitar en cierto modo á 
Cárlos V, se hizo á sí propio juicio de residencia ántes 
de morir, para lo cual, retirándose á su palacio de Ja-
raicejo, echó pregones por la diócesis, que los que se sin
tieran por sus providencias agraviados le demandasen 
al tribunal que nombró al efecto, en quien tenia deposi
tada una gran suma de dinero para indemnizaciones *. 
Placíase mucho en su retiro de Jaraicejo, porque allí 
educaba en letras y santidad á su sobrina, la famosa poe
tisa estremeña doña Luisa de Carvajal y Mendoza, que 
tantos tormentos habia de sufrir por el catolicismo en 
Inglaterra á los pocos años * j y muerto en Jaraicejo en 
1599, fué traído á la magnífica capilla que los Vargas 
acababan de edificarse para enterramiento de familia en 
San Andrés de Madrid. 

Ahora bien: este obispo tenia muy próximo deudo 
con las condesas de Torrejon y Chinchón, probablemen
te hermanas, y Chaves y Carvajales por más de una 
línea. De la primera consta que era nieta doña.Luisa 
de Carvajal, con que ya vislumbramos claramente el 
lazo entre E l blasón de los Chaves y la Serrana de la 
Vera, y podemos, sin recurrir al manuscrito do Velez de 
Guevara, sospechar que era un Carvajal el amante ó se
ductor de la dama foragida. 

S o b r i n o de u n ob i spo y a d i f u n t o . 

En todas las his orlas estremeñas, y aun - en las de 
España, menudean los Carvajales copiosamente, y á d o n 
Cárlos nos lo pinta Lope tan enlazado con todas las fa
milias ilustres del contorno, que en la escena segunda 
del acto segundo resultan parientes suyos el capitán 
Andrada y D. García, y hasta la misma Serrana tam
bién resulta más adelante su prima, y se dice que los 
'ódios encendidos entre estas dos casas van á ser des
trucción de Plasencia nada ménos. Conspiran, pues, es
tas indicaciones á hacer verosímil la hipótesis de que la 
salteadora y su galán tocaban muy de cerca á los Car
vajales, cepa y tronco de las familias estremeñas más 
poderosas, por cuyo respeto la tradición no ha conser-

* T e a t r ó de l a S a n t a ig les ia de P l a s e n c i a , p o r G i l G o n z á l e z 
D á v i l a . (Tomo 2.° d e l Teatro e c l e s i á s t i c o de E s p a ñ a ) . 

* V i d a y v ir tudes de l a venerable v i r g e n d o ñ a L u i s a de C a r 
v a j a l y M e n d o z a , s u v ia je á I n g l a t e r r a y sucesos en aque l r e i 
no, p o r L u i s M u ñ o z . M a d r i d , 1632, en 4.° 

vado nombres propios, ni Lope tampoco. Efectivamen
te, en nueva confirmación de ella, Velez, de tales tra
bas desligado, desde el primer momento nos revela que 
el seductor de la Serrana fué el capitán D. Lúeas de 
Carvajal, que aparece también emparentado con otros 
personajes de su comedia, incluso el jefe de la santa 
Hermandad, D. Juan de Carvajal. Parécenos que con 
esto queda ya el misterio de los nombres propios b a a -
tautemente aclarado. 

Respecto á la época, nuestras suposiciones pueden 
acercarse más á la verdad. Desde las primeras escenas 
de Lope, hallamos descrito así al rey: 

Carlos e l san to , que es espada y fuego 
Del m o r o en l a defensa de l c r i s t i a n o . 

Y aunque sean calificativos para Cárlos V singulares, 
que mejor se aplican á sus antepasados de la dinastía 
nacional española, en el acto siguiente vemos que dice 
también el capitán Andrada: 

Y pues que v o s , D. G a r c í a , 
Sois l e t r a d o y sois so ldado ; 
Pues e l e s t u d i o de j ado 
Fuisteis con e l d u q u e á l l u n g r i a , 
Y en T ú n e z v i s t e i s m i l cosas 
De l a m i l i c i a m e j o r 
Que t u v o e l E m p e r a d o r 
En sus j o i ' u i u l a s lamosas. 

Con que ya vemos claramente que Cárlos el Santo es 
el César austríaco, nieto de los Reyes Católicos. La jor
nada de Hungría se verificó en 1532. En Estremadu
ra tuvo más eco que en otras provincias, porque el du
que de Béjar y do Plasencia, D. Francisco de Sotoma-
yor Zúñiga y Guzinan, se hallaba en una gran cacería 
con la flor de la nobleza estremeña cuando recibió la 
noticia de la guerra del turco, y todos sus comensales 
incontinenti resolvieron acompañarle en verdadera cru
zada caballeresca, como cantó'Pedro Barrantes Maldo-
uado en sus Trovas de Alemaña *. Ahora bien: en la 
comedia de Lope, hay galanes todavía enamoradizos 
que asistieron con el duque en la jornada, y el padre de 
la Serrana y de su hermano, difunto ya, al parecer, 
también habia asistido; con que la escena debe figurar
se entre 1540 y 1550; es decir, en los últimos años del 
imperio de Cárlos V, ántes de su retirada á Yuste. E l 
reinado de los Católicos, en que la pone Velez, es á to
das luces insostenible. 

Finalmente, respecto á la calidad de la Serrana hay 
razones poderosas para que nos inclinemos á Lope, que 
la hace ilustre y placenfcina, mientras Velez de Guevara 
le da por padre 'á un rico labriego de Garganta la Olla. 
No era en el siglo x v i la seducción de una villana man
cha que oscureciera los timbres de un mancebo noble, 
que aún se tenia por loable aventura, más acaso que en 
nuestros tiempos, y el hecho de haber acabado en la 
horca la triste doncella, sin que á través de los siglos 
pueda averiguarse ni áun su nombre, da á entender que 
éste es el que más importaba cubrir, éste el infamado 
por el suplicio. Leonarda la llama Lope y Gila, Velez. 
Distando Plasencia ocho leguas de Garganta la Olla, 
parecerá inverosímil que se fuera allá la Serrana á los 
que ignoren que la comunidad placcntina tenia en tér
mino de este último pueblo una gran dehesa llamada 
las Regaderas, la más montuosa y selvática de la sierra 
de Tormantos. 

Es, en resúmen, lo más verosímil que de la tradición 
popular y de los monumentos literarios podemos infe
rir, que hácia los mediados del siglo x v i , una ilustre 
doncella placentina, mal criada y varonil por todo ex
tremo, que más se cuidaba de halcoiies y libros de caba
llerías que de rezos y oficios mujeriles, fué con amor ó 
sin amor, atropellada por un mancebo de los Carvajales, 
por cuya ofensa determinó de ejercer en todos los hom
bres .venganza y exterminio; y como era ágil y forzuda 
y diestra tiradora de flecha y escopeta, no le escapaba 
ningún viajero á quien su mala fortuna conduela por el 
camino de la Vera, saciando además con ellos sus vio-" 
lentísimas pasiones de mujer, en una cueva ó cabaña 
donde moraba sobre inaccesibles vericuetos. La circuns
tancia de ser el lugar que eligió de los más hermosos 
del mundo, por haber agotado allí el pincel de la natu
raleza sus colores; la de ser hermosa y quizás enamora
da aquella foragida; la de poner sendas cruces sobre las 
sepulturas de sus víctimas, donde venia tal vez á rezar 
por ellas á la madrugada con la hermosa cabeza y los 
rizos cabellos caldos en actitud de sauce tembloroso, y 

* Pape l sue l to g ó t i c o , de o c h o fojas en 4.° á dos c o l u m n a s , c u y o 
ú n i c o e j e m p l a r se conserva en l a b i b l i o t e c a d e l s e ñ o r conde de 
Campo A l a n g e . L l e v a l a s i g u i e n t e cabece ra : — ¿ a s trovas s i 
guientes h i z o Pedro B a r r a n t e s M a l d o n a d o estando en A l e m a ñ a 
en l a g u e r r a del T i í r c o e n loor de los e s p a ñ o l e s ; con u n r o m á n 
ce en que recuenta l a s ú b i t a y m u y v a l e r o s a p a r t i d a del I l u s -
tr is inio s e ñ o r duque de B é j a r , de l a c u a l habla el r o m a n c e . 
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finalmente, el trágico desenlace de su historia en un iior-
rible patíbulo, fueron parte á enamorar al pueblo, que 
siempre de todos los fanatismos, de todas las poesías y 
de todas las grandes desgracias se enamora. ¡Qué vio
lento, pero qué bello contraste con Cárlos V., que acabó 
por aquellos dias en otra soledad hermana y próxima 
su carrera de emperador como un santo! ¡Cómo debió 
herir la imaginación de aquellos rústicos labriegos pla-
centinos, que á la sombra de aquellos castañares selvá
ticos, en impenetrables y agrestes gargantas ó vericue
tos hablan pasado largo siglo como fuera del mundo! 

Para que el lector juzgue por sí mismo si vamos acer
tados en todas estas suposiciones, pondremos ya á su 
vista, como hemos puesto el romance popular, los otros 
monumentos poéticos de la historia de la Serrana, las 
comedias de Lope y Velez, que lo son á la vez, apesar 
de sus defectos, de gallarda poesía y de curioso estudio 
literario. 

(Se c o n t i n u a r á . ) 
V. BARRANTES. 

DON HILARION ESLAVA. 

( C o n c l u s i ó n . ) 

Así corría la vida de Eslava, cuando nuestras revuel
tas políticas vinieron á turbarla. Disminuidas las ren
tas de la catedral de Sevilla, el cabildo redujo la pen
sión de la prebenda que disfrutaba á la exigua cantidad 
de 400 ducados. Forzoso era tomar un partido y Eslava 
no vaciló: sentía dentro de sí el fuego de la inspiración 
y se lanzó al género dramático, al cual sus anteriores 
ocupaciones habían sido valladar insuperable, escogien
do para sus óperas poemas que no desdijeran del sagra
do carácter deque estaba revestido. Rudas pruebas su
frió en esta nueva etapa de su vida. Parte de aquel ca
bildo , con nimio escrúpulo y mal entendida piedad, 
miró como atentado á la clase la representación en el 
teatro de las obras de su maestro de capilla: su encono 
subió de punto, al saber que en las Treguas de Tole-
maida, la primera de sus óperas, salía á la escena un 

arzobispo, y trataron, por cuantos medios estuvieron á 
su alcance, de impedir á Eslava marchar por este nuevo 
sendero del arte. Afortunadamente, enol mismo cabildo 
había quienes, pesando las cosas en justa balanza, y 
con tan sólida como bien entendida virtud, compade
cían las exageraciones de sus compañeros y animaban á 
nuestro maestro á seguir el camino emprendido y en el 
cual el primer paso había sido un triunfo. Uno de ellos, 
y no fué el que ménos animó á Eslava para que no des
mayase, ántes bien, siguiese en su empresa, estaba l i 
gado con estrechos vínculos de parentesco al que esto 
escribe; tal vezá sus prudentes y atinados consejos, que 
aquel seguía y que ha pagado con cariñosa é inquebran
table amistad, debamos hoy, en gran parte, apreciar las 
bellezas de las Treguas de Tolemaida, El Solitario y 
D . Pedro el Cruel, las tres óperas que de él se conocen 
y que estrenadas en 1841 en el teatro principal de Cá
diz, muy pronto corrieron con extraordinario aplauso 
gran parte de los teatros de la Península. 

¡Triste consorcio del genio, dice uno de los biógrafos 
de nuestro maestro, que acompañado de la desgracia 
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lleva sobre su frente los laureles de la gloria entrelaza-
. dos con los dardos que le lanzan la envidia y la malig
nidad de los hombres! Los graves disgustos que el ca
bildo de Sevilla proporcionó á Eslava, fueron digno 
preludio de los que le esperaban al llegar á Madrid, 
adonde era llamado para poner en escena sus obras. Las 
cábalas é intrigas de bastidores, la actitud marcada
mente hostil de gran-parte de los maestros de la capital 
y de los que, por entónces, pasaban por entendidos en 
el arte, todo conspiró en contra suya; de todo venció su 
carácter vigoroso y resuelto, y M Solitario se canfeó en 
el teatro de la Cruz con grande éxito. 

Por entónces hubo de proveerse de nuevo la plaza ele 
maestro de la Real capilla, y Eslava fué, por voto uná
nime del jurado, el único propuesto de los opositores 
presentados *. Desde esa época (1844) fijó su residencia 
en esta córte. 

Algún tiempo después, y para bien del arte, fué nom
brado profesor de la primera clase de composición del 
Conservatorio de música, é insp actor de la enseñanza 
del mismo. Triste es decirlo: el empirismo y una ru t i 
naria práctica dominaban en la enseñanza de aquel es
tablecimiento, y los resultados, con honrosas pero es
casas excepciones, no correspondían á los loables deseos 
que al crearle hubieron de proponerse sus fundadores. 
Eslava emprendió desde luégo, con ánimo resuelto, la 
reforma que era necesaria. Su primer paso fué plantear 
el estudio de una enseñanza importante en el arte y 
mucho' más en España, que yacia en completo olvido. 
En una bien escrita Memoria, hizo ver la necesidad im
periosa del establecimiento de una clase de órgano, 
ofreció adelantar los fondos para la compra del que en
tónces adquirió el Conservatorio, y dar la enseñanza 
gratis, ínterin el Gobierno consignaba la dotación de la 
cátedra y podia esta proveerse: excusado es decir que 
sus ofertas fueron hechos prácticos, y de su áula salie
ron organistas excelentes, como los actuales maestros de 
capilla de Toledo y de Tolosa, y el malogrado Ambro
sio Arrióla, datando de entónces la publicación de su 
Museo orgánico español: Obra suya, é inmediata conse
cuencia del plan de reorganización y reforma que se ha
bla propuesto, fueron las instrucciones que para el buen 
desemjjeño de las enseñanzas, como para el régimen y dis
ciplina de aquel establecimiento, dictó la Dirección del 
mismo en 30 de enero de 1861. En ellas se marcan los 
diferentes períodos de la enseñanza en cada uno de los 
distintos ramos que allí se aprenden; se establecen co
mo bases sobre que ha de girar aquella, el mecanismo, 
la inteligencia y la exjjresion, desarrollando de ellas un 
sistema completo de estudios; se da nueva vida á los 
ejercicios públicos que mensualmente hablan de tener 
los alumnos, y se determinan reglas fijas acerca del mo
do de celebrar los concursos para que estos sean verdad 
y por ellos se obtenga el apetecido resultado. La activi
dad de Eslava no tenia límites: todo lo inspeccionaba, 
á todo atendía, y pronto el Conservatorio empezó á dar 
señaladas muestras de que sus esfuerzos no eran es
tériles. 

Miéntras por otro lado enriquecía el archivo de la 
Real capilla con nuevas composiciones que revelan ya 
el talento y el saber del maestro en toda su madurez, 
Eslava emprendía dos obras que por sí solas bastarían 
á darle merecido renombre: la Lira sacro hispana y su 
Escuela completa de ármoráct y composición. 

La primera de aquellas publicaciones venia á llenar 
un gran vacío en la historia de la música, y á mostrar 
los tesoros del arte español desde la segunda mitad del 
siglo xv, vindicando á nuestra patria del no merecido 
concepto en que la tenían -algunos críticos extranjeros 
exageradamente entusiastas de sus glorias, y recabando 
loara España el alto lugar qué la corresponde en el mun
do musical. La incuria y el abandono en que estaban 
los archivos de las catedrales, hablan causado la pérdida 
de muchas de las composiciones de nuestros más afama
dos autores, y era inminente, siguiendo el mismo descui
do y la misma lamentable ignorancia, la desaparición 
de las que quedaban. Uníase'á ello, que estas obras ó 
estaban en los libros de coro, ó en papeles de atri l se
parados y que, por consiguiente, era de dificultad suma 
su estudio. Eslava, con constancia invencible, fué reu
niendo y buscándolas por nuestras catedrales, corrió 
las más afamadas bibliotecas de Francia y de Alemania, 
especialmente, en busca de las que no se encontraban 
en nuestras iglesias, formó una sociedad de profesores 
y amantes del arte para llevar adelante la empresa, y 
dirigió los trabajos de la publicación en los ocho años 
que duró. 

* E l e j e r c i c i o c o n s i s t i ó en c o m p o n e r e l H i m n o de S a n t a I sabe l 
y e l s a l m o - I n te D o m i n e sperac i , con condic iones a n á l o g a s a l 
de S e v i l l a . 

No es propi'» de la índole ni tampoco de la extensión 
de este artículo, hacer un detenido estudio de tan ira-
X)ortante obra; quizás algún dia publiquemos algunas 
observaciones que su lectura nos ha sugerido; baste hoy 
para nuestro propósito consignar el gran servicio que 
Eslava prestó al arte musical. Las obras más notables 
de Ceballos, Robledo, Rivera, Cristóbal de Morales, de 
una de cuyas producciones decía el erudito abate Baini 
(fue era i l lambicato del arte. Navarro y Victoria, del 
siglo x v i ; las de Aguilera, Juárez, Veana, Pontac, Gar
cía Salazar, Comes, Ortells, del xvn ; Torres^ Muelas, 
Nebra, Ripa, García y Aranaz, del xv in , y de nuestro 
siglo, Cabo, Secanilla, Doyagüe, Pons, Cuellar, Ledesma 
(D. Nicolás), Andreivi, Rodríguez Ledesma y algunas 
del mismo Eslava, se hallan allí entre las de otros re
putados maestros españoles. En ellas puede estudiar el 
curioso, los rápidos progresos que hizo la música espa
ñola. Del canto llano, el organum, la diafonia, el dis-
cantus y el fab->rdon del siglo xv, se la ve avanzar al 
género fugado ó de imitación; más tarde á la sencillez 
melódica ó armónica; después, á la combinación de am
bos sistemas ó al género mixto, hasta que, influida por 
los adelantos que hacia el dramático, acepta, no sin resis
tencia, todos los recursos del arte que aquel empleaba, 
y termina por/ las tres escuelas que hoy se dividen el 
campo de la música religiosa: ia que, aceptando como 
base los procedimientos del arte antiguo, sólo usa los 
modernos con escasa parsimonia; la que, desentendién
dose por completo de la tradición, sólo busca la expre
sión de la letra, y la brillantez y colorido de la compo
sición; y la que pudiéramos llamar ecléctica, que, to
mando los procedimientos de una y otra escuela, los 
amalgama, y al paso que no incurre en la monotonía 
de lo que nuestros antepasados llamaban buen traba o, 
huye de todo efecto teatral impropio del recogimiento 
del templo. Por último, la publicación de la Li ra sacro-
hispana ha dado á conocer los grandes servicios que'la 
música debe á nuestra patria. España, que tuvo un San 
Isidoro, quien, según el erudito Coussemaker, fué el 
primero que escribió la armonía á varias partes; que, 
también la primera, aplicó la música al lenguaje vulgar, 
como se ve en las Cantigas de D. Alonso el Sabio, fun
dador en la universidad de Salamanca de la cátedra 
más antigua de música, según testimonio del célebre 
ciego Salinas; España, que tuvo un Bartolomé Ramos 
Pareja, cuya invención del temperamento causó una ver
dadera revolución en el mundo musical, fué también 
la primera que, desprendiéndose de la rutina y do los es
trechos lazos que sujetaban á la composición religiosa, 
buscó la verdadera belleza en la fiel expresión de la letra 
por la música, no siendo Palestrina, como dice el abate 
Baini, quien descubriese este novum modorum genus ó 
nuova maniera incógnita á suoi predecesori, sino que 
ántes de él ya lo habla hecho el famoso sevillano Cris
tóbal de Morales, y al mismo tiempo el avílense Tomás 
Luis de Victoria. 

La Escuela de composición es el fruto de los estudios 
y meditaciones de Eslava en su largo ejercicio del pro
fesorado. Sus tratados de Armonía y melodía, fundados 
en los principios estético, rítmico y tonal, son de lo más 
completo que conocemos; el de Gontrajjunto y fuga, 
después de exponer con lucidez la doctrina antigua y 
moderna sobre tan importantes materias, establece la 
que llama fuga bella, útilísima para todo compositor, 
siendo de notar que, llevado de un respeto digno hácia 
nuestros antiguos tratadistas, Eslava ha conservado en 
sus obras el tecnicismo y nomenclatura ele aquellos. Por 
último, su Tratado de instrumentación, recientemente 
dado á la estampa, le consideramos de la más alta im
portancia. Nuestro maestro, apartándose del camino se
guido por los clemas autores que han escrito sobre tan 
interesante materia, después de explicar la naturaleza-
de los instrumentos y clasificarlos en los convenientes 
grupos, presenta una série de estudios prácticos, dis
puestos progresivamente desde el cuarteto hasta la 
grande orquesta, de manera que el discípulo al llegar á 
esta conoce y aplica los instrumentos aprovechando los 
efectos particulares de cada uno de ellos; insertando, 
como en apéndice á su obra, trozos de las obras de los 
más reputados maestros reducidas á piano, para que el 
discípulo las instrumente y, comparándolas luégo con la 
partitura, saque de ello útil y provechosa enseñanza. 

Tan importantes tareas no impidieron á Eslava d i r i 
gir desde 1854 á 1 8 5 6 la publicación de la Gaceta Musi
cal de Madrid, en la cual, como en la ele Bellas Artes, 
ele Valencia, insertó interesantes artículos de literatura 
musical; escribir más tarde mx'á, Memoria histórica de la 
música religiosa en España, y otra snhre los organistas 
esjDañoles, ricas en datos y llenas ele juiciosas y atinadas 
observaciones sobre puntos interesantes de la historia 
del arte, y sostener hasta el presente larga correspon

dencia sobre materias de la misma con Coussemaker, el 
entenelido autor de la Historia de la armonía en la Edad 
Media, Fetis, Adrien de la Fage , Fischoff , Dhen, 
Elwych, y otras eminencias de la crítica musical, y fun
dar la Sociedad artístico musical de socorros mutuos en 
favor de los artistas desvalidos. 

Los servicios prestados en el Conservatorio le llama
ron en diciembre de 1866 á la dirección ele la sección de 
música del mismo, cargo en el que á poco cesó, y por 
último el cambio político de 1868 le privó de la plaza 
ele maestro ele la Real capilla, por la supresión ele esta; 
y una poco meelitada reforma del Conservatorio, en la 
que se lastimaba su posición como profesor, le hizo re
nunciar este cargo. 

Hemos indicado las obras dramáticas de Eslava; he
mos reseñado las que como didáctico ha producido, de
positando en ellas todo el tesoro de su saber y doctrina; 
réstanos hacerlo de las que ha escrito en el género reli
gioso y que, en nuestro concepto, son, como composi
tor, en las que más brilla su talento y su genio. N i te
nemos espacio, ni nos conceptuamos con títulos sufi
cientes para juzgarlas ; el aprecio y el aplauso con que 
se reciben y se oyen, la gran acogida y la aelmiracion 
cpie han producido en el extranjero, h^ola más que todo 
lo que pudiéramos decir. Su Te-Deun, su Oficio y su 
Misa de difuntos, sus Lamentaciones, sus celebrados Mo
tetes á voces solas y la Paráfrasis de la Cantiga x iv de 
J). Alfonso el Sabio, entre tantas otras, bastan para jus
tificar el merecido renombre que goza. Originalidad, 
verdad, clasicismo, riqueza de armonía y modulación, 
sin caer en las exageraciones tan frecuentes hoy en gran 
parte ele los compositores modernos; sobriedad en la or
questa, gránele inteligencia en el manejo de las voces y 
un espíritu profundamente filosófico, hé aquí los carác-
teres que brillan en sus composiciones. No se crea exa
gerado este juicio y nacido ele la respetuosa, pero ínti
ma amistad que al eminente maestro profesamos;, el 
inmortal Rossini decía á un amigo nuestro, que le en
contraba no pocas veces leyendo las obras ele Eslava: 
las obras del niaestro español son magnificas; escríbelas 
voces como nadie sabe hoy escribirlas en Francia ni en 
Alemania, y como no se 'ha hecho desde Cherubini. 
Sea Vd. mi intérprete, le añadía cuando le encargaba 
entregase á nuestro sabio 'compatriota su retrato, ya que 
en él no puedo poner tóelo lo que siento, n 

Como las obras ele Murillo y Rivera, de fray Luis y 
de Cálderon, revelan la elulzura de carácter elel uno, la 
energía y vigor del otro, la serena grandeza de ánimo 
del autor de la Vida del Campo y la nobleza caballeres
ca del creador de la Vida es sueño, .así las obras de Es
lava son reflejo fiel del hombre que las ha escrito. Afa
ble en el trato, firme en la amistad, severo en su porte, 
austero en la conducta, ele corazón compasivo, inque
brantable en sus convicciones. Eslava es, como decía
mos al principio, el tipo elel hombre de saber y elel clé
rigo virtuoso. Nunca ha ambicionado honores; sólo te
nia la encomienda ele Cárlos I I I , que .jamas vimos 
brillar en su pecho, cuando, no ha mucho tiempo, el 
ministro de Estado, Sr. Sagasta, llamaba á su despa
cho á los distinguidos maestros Barbieri y Monaste
rio, y les encargaba llevasen á Eslava, en nombre del 
Gobierno y del arte músico, tan dignamente represen
tado por ellos, el diploma de la gran cruz de Isabel la 
Católica, como justa y merecida recompesa ele la virtud 
y el mérito; acertada distinción, y tan delicadamente 
otorgada, que aquel recibió con tanta sorpresa como 
agradecimiento. 

Eslava, querido y respetado de todos, vive hoy retira, 
do y pasa la mayor parte de su vida en una casita dê  
vecino pueblo de Aravaca, reuniendo materiales para 
terminar la colección ele sus obras didácticas. Allí le 
hetnos visitado, y al poner el pié en el dintel de su sen
cilla morada y divisar á lo léjos el pequeño jardín que 
cuida con sus manos, creímos que, con igual razón que 
Lope, habría podido inscribir sobre ella nuestro amigo 
y maestro. 

P a r v a , p r o p i a m a g n a , 
M a g n a p r o p i a p a r v a . 

J. M. ESPERANZA, Y SOLA. 

COSTUMBRES DEL SIGLO X V I I . 
( C o n c l u s i ó n . ) 

Llegaba también la prohibición á los guantes adoba
dos ó labrados, aunque las labores fuesen de hilo, y en 
casa no podían tener cama con pabellones ó cobertores 
de seda, ni llecos de plata ú oro, y el sastre ó calcetero 
que hiciese - ara estudiantes algo ele lo que la ley veda
ba, pagábal; con seis mil maravedís ele pena. 
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Prohibíaseles, no mános, tener caballo, muía, coche 
ni litera, exponiéndose, en caso de contravención, á su 
pérdida y la de diez mil maravedís de multa. 

Los matriculados quedaban sometidos al rector, car
go que se renovaba todos los años el dia de San Martin, 
celebrando su elección con una ceua en el Estudio, á la 
que sólo podian concurrir el escribano del mismo, los 
consiliarios y bedeles, y si convidaba á otros sa exponía 
el rector á una multa de diez ducados. 

No podia desempeñarse el cargo de rector dos veces 
seguidas, sin intervalo de dos años, por lo menos, de 
una vez á otra, y el sugeto nombrado tenia que ser cas
tellano ó leonés. 

El rector teníala consideración de juez, exento de la 
jurisdicción ordinaria en los asuntos" escolares, para los 
que babia fiscal, abogados y demás oficiales de justicia, 
exclusivo?;; de su tribunal, que también estaba exento de 
los obispos, por jurisdicción pontificia privilegiada. 

Llegada la ñora de concurrir á las aulas, ¡ay de los 
albülos ó novatos! porque liabian de pagar la patente; 
que tan grande prerogativa como asistir á las escuelas 
de Salamanca, vestir bayetas, tener juro de miseria y 
fiambre, cobrar alcabala de todos los ruidos y penden
cias y peaje de todo incauto que se descuidaba, no se 
liacia á. fiumo de pajas y necesitaba de más probanzas 
que el echarse un hábito á los pecfios. 

Pagar la patente consistía en aflojar unos cuantos 
reales del caudal ó si no sufrir alguna pesada broma de 
los compañeros, como ser manteados ó hechos obis-
jñllos. *. 

De esto podian librarse siendo apadrinados por algu
no de los antiguos, si no experimentaban el humor ma
leante y despiadado de sus compañeros. 

El aspecto encogido y la manera desmazalada de co
gerse los manteos, á tiro de arcabuz descubrían al alum
no bisoño, y los curtidos y zarandeados en el oficio, que 
de ordinario podian leer cátedras de picaranzona mejor 
que el mismo Guzman de Alfarache ó Pedro del Rincón, 
pronto le Qchaban ojo, diputándole por presa de ley para 
darle trato, frase con que se significaba aquel trasiego 
estudiantil. 

Veíanle pasear sólo, como gallo forastero, y se le iban 
acercando poco á poco. 

•—¿De dónde ^ueno, señor bachiller'? le decia uno de 
los que más se acareaban; creo haber visto á vuestra 
merced, y áun cuando no fué sino una vez no pueden 
borrárseme de la memoria sus facciones. 

—No acierto dónde, pues soy nuevo en las áulas. 
— ¡Qué! ¿Por ventura no sois el bachiller Lope del 

Molino, que tan bravamente defendió el año pasado 
unas conclusiones * que me parece que le veo á vuestra 
merced, con los carrillos hinchados y enrojecidos, bro
tando fuego por los ojos y dando tales puñadas que des
hacíais las barandillas'? 

—Equivocado andáis, hermano, pues yo no conozco á 
su merced el señor bachiller Lope del Molino, sino es 
para servirle. 

—¡Anclaos allá, que sois torpe, Juan de laMembrilla! 
•Que vais á equivocar al licenciado con el tal Lope, dijo 
otro que entónces se aproximó. 

—Me hacéis sobrada merced, replicó el forastero, ni 
licenciado, ni áun bachiller soy, que ahora me he ma-
trícuhido en lógica. 

—Tanto monta, y por lo ménos Juan de la Membrílla 
os agravia al equivocaros con Lope, que buena diferen
cia va de vuestro gentil talle al del bachiller, que es 
zambo y de mirar tan zaino, que parece que el un ojo se 
le envaina en el otro. 

En esto llegó uno apretándose fuertemente la cabeza 
y exclamando con dolor: 

—¿Quién de vuestras mercedes será servido de pres
tarme un real de á cuatro, para apretarme un formida
ble chichón que acabo de hacerme, y voto á tantos que 
me duele como un condenado'? 

Todos los circunstantes hicieron ademan de llevarse 
la mano hácia las bolsas, pero volvieron á sacarlas va
cías, diciendo : 

—Perdonad, Gutierre, pero hemos olvidado el bol
sillo. 

* Hacer oVispillo á u n o c o n s i s t í a en p o n e r l e u n a coroza ó m i 
t r a de c a r t ó n , con o t ras i n s i g n i a s episcopales , á l o bu r l e sco , l l e 
v á n d o l e en andas sobre u n a s i l l a , m o t e j á n d o l e con chanzonetas 
punzantes y o t ras b r o m a s , pesadas á las veces. 

* C e l e b r á b a n s e a l a ñ o d iez d i s p u t a s m a y o r e s y v a r i a s m e n o r e s , 
s o s t e n i é n d o s e en e l las conc lus iones sobre t emas de las v a r i a s 
facultades que se c u r s a b a n en l a U n i v e r s i d a d . C o b r á b a n s e dere
chos en estos e j e rc i c ios , p e r c i b i e n d o e l r e c t o r ó maes t rescue la 
u n ducado y o t r o e l p r e s i d e n t e : á cada m a e s t r o as i s ten te d á 
banse c inco reales , a l sus t en tan te ocho y á los a r g u y e n t e s u n 
rea l si e r an b a c h i l l e r e s y dos si l i c e n c i a d o s en t e o l o g í a ó maes
t ros en ar tes p o r S a l a m a n c a . 

Sólo el nuevo sacó obra de cuatro á cinco monedas de 
plata, que todos se abalanzaron á tomar, como si cada 
uno á porfía tratase de acudir en auxilio del llamado 
Gutierre, quien por su parte tomó también la suya, y to
dos, con ademan de apretarle el chichón, fueron desapa
reciendo, miéntras que nuestro pobre mozo, tomando 
por veras lo que había sido treta, no sabia á quién acu
dir primero para recobrar los prófugos reales de á cua
tro, que no volvió á ver. 

Cuando estaba ya próximo á topar con uno, movióse á 
su lado fuerte pendencia entre dos estudiantes, que pa
sándose de palabras, el uno hizo ademan de tirar de la 
espada, que no llevaba, pero descolgándose de repente 
el manteo de sobre los hombros y arrollándole, arreme
tió con su contrario, que ya se había pertrechado del 
mismo modo. 

Mas sucedió que, sin pegarse el uno al otro, toparon 
en medio con el nuevo y empezaron á descargar en él, 
como en un yunqua, con los manteos tan desmesurados 
golpes, que á pocos dieron con él en tierra, y haciendo 
como que tropezaban cayéronle en cima, y cuando al mo
mento se levantaron, no sin que primero le hubiesen sa
cudido récias puñadas, ya el uno había trocado su as
troso y traspillado manteo por el del nuevo, y el otro el 
grasicnto bonetillo por el flamante-del atropellado, des
apareciendo entre la multitud, quedando el otro pobre 
derrengado y sin dineros, y con un manteo y bonete que 
pudieran pretender plaza de mosáicos, por lo variado de 
los remiendos. 

En vano reclamó el trueque-: los de la pendencia ha
bían desaparecido, satisfecho ya su mal propósito de 
dar trato al nuevo; pero aún no había éste apurado to
das las amarguras. 

Empezaron á rodearle, compadeciéndose del suceso y 
dándole baya con apariencia de misericordiosos consue
los, cuando uno de los dos luchadores, que era de los más 
solícitos en darle cariñosas pruebas de lástima, y que ya 
había cambiado el manteo nuevo por otro remendado, 
haciendo un guiño á los compañeros, movió una toseci-
Ua y rascar de garganta, y apartándose un poco todos, 
de modo que el nuevo quedase en medio, dijo: 

—¡Incipit! y lanzó una formidable saliva al pobre 
mozo, siendo aquello señal de taia fiera borrasca de toses 
y algo más, que en breve quedó el cuitado hecho una es
puma, . que parecía Sierra-Nevada, y creo que acabaran 
con él, si el asaeteado no hubiese arrojado el manteo y 
soltádose á correr con todas sus fuerzas, no parando 
hasta su posada, en donde tuvo que ponerse á enjugar al 
sol, como rana salida del estanque. 

A esto llamaban nevar á un nuevo. 
En tiempo de vacantes solían reunirse en grupos y 

andaban de pueblo en pueblo fraguando burlas que j u 
gar á los confiados páparos: acompañábanse de instru
mentos nrúsicos, con que improvisaban bailes y jiras, 
sobre todo en las romerías, que las había famosas, dan
do lugar su vida bulliciosa y libre á más de cuatro des
órdenes. 

De este modo, al paso que cursaban las áulas, de don
de salieron hombres poderosos, entre los que pudiera cí. 
tarse gran parte de los que ilustraron á España, recor
rían los diversos grados de la briva, familiarizándose 
con todo linaje..de gentes, acostumbrándose á la vida 
vagamunda en tal manera, que se les hacía no poco duro 
dejar á Salamanca cuando terminaban los estudios: 
bien es verdad que algunos se eternizaban en las baye
tas, tanto que parecían nacidos en ellas, como la tortu
ga en sus conchas, ostentando sus títulos de bachilleres 
y licenciados con orgullo, no dejándolos nunca omisos 
cuando en cualquier cosa se nombraban. 

Y ya que de grados hablo, no dejaré de hacer mención 
de lo que se llamaba en lenguaje de las escuelas dar 
gallos. 

Consistía esto en que cuando se confería algún grado 
de doctor, entre los ritos había uno en que cuatro maes
tros (siempre era este número leían ó pronunciaban 
un discurso sazonado de urbanas y agudas burlas en pro
sa y verso, motejándose á sí y á otros, de lo que nadie 
se tenia por ofendido, y esto era muy semejante á los ve
jámenes que se daban en las academias, y de que he 
hablado ya en otro capítulo. 

Y esto no era cosa de escolares alegres, sino de perso
nas graves, hasta reverendos frailes, celebrándose con 
muchas veras los donaires y agudezas de los que en tal 
se entretenían. 

Estudiantes había que cansados de las letras las tro
caban por la espada, yendo á desfogar sus ímpetus be
licosos en las Indias, Flándes ó Italia, refugio y ampa

ro, entónces, de todo malcontento con su suerte, ó de 
quien teniendo motivo para no creerse á salvo en Espa
ña, se acogía á tales provincias, como á sagrado en don
de la libertad que trae consigo la vida militar hacia poco 
fácil su seguimiento, pudieai 
borrar antiguas manchas y no \ 
na, que tal iba allá sin más 1 
arcabuz y volvía hecho un Fú( 

Salamanca era, pues, el tu a 
t i l , que es como haber dicho ah 
era Atenas española por sus Í 
concuiridísíinas áulas, í̂ íno qi 
cátedra abierta de picardía, en 

nuuen sus hazañas 
veces probar fortu-

ida que su espada y 

ífim de la vida estudian
te 5 apicarada. No sólo 
píentísimos maestros y 
; también había en ella 
.a que el más topo mere

cía vestir la garnacha * y la borla de archí-doctor y 
proto-pícaro en el arte de esgrimir una ©abada, rasgar 
una guitarra, enamorar una moza, acuchillar á los por-
querones del corregidor, correr pastales, rotular puertas 
y dar perros y matracas á niñas picanas ó presumidas. 

Daban quehacer al corregidor por sólo el "usto do 
desazonarlo, y no pasaba noche sin pendencias ó escala
da á donde le hiciesen acudir. 

Desprendidos y manirotos derramaban el dinero, y el 
dia que llegaba ehrecuero y por su mano se abría la au
rora de sus anochecidas bolsas con los brillantes desto
llos del oro, echaban la casa por la ventana con el aga
sajo que señor padre les enviaba, con perjuicio mucha 
voces del pupilero. 

Solemne de toda solemnidad era para los estudiantes 
este dia, y la carta recibida con los honores do triunfo, 
muy especialmente sí llegaba en una de tantas cuares
mas, y no santas, á que su buen humor y mejor maña 
en el gastar les obligaban casi de continuo. 

Pero como las tales cartas de que el recuero ó arriero 
era portador, no siempre llegaban preñadas de buenas 
nuevas, sino que á veces traían más tono de paulina que 
de agasajo, de aquí provenia que no se las recibiese des
de luégo con Víctores, sino á beneficio da inventario. 

Apénas caia en manos del agraciado cuando ya de to
dos era sabido el acontecimiento; y jamás perdices acu
dieron tan pronto al reclamo, como ellos á la lectura de 
la carta. 

Todo sa dejaba por ella: ya el manteo, á'quien se re
camaba con un trozo do bayeta, entresacado do la sota
na; ya los zapatos, á los que se daba cierto barniz de ci
vilidad, gracias á la cera; ya el broquel, al cual trata
ban ,d.e enderezar las abolladuras de la noche anterior; 
ya los naipes, que se floreaban, ó los dados que so car
gaban; eai una palabra, todo, excepto los libros, que de 
tan dejados sa tomaban da moho. 

Agrupados todos en torno del lector, abríase la carta, 
en la que cada cual fijaba sus ojos, tamaños como escu
dilla de capigorrón, para divisar presto aquel puerto de 
su ventura. 

Si desde los primeros renglones' no decia la carta ahi 
te envió, racibíasela con desagrado y ordinariamente de
mostraban lo poco que la estimaban del siguiente 
modo : 

Con una candela prendíanle fuego por arriba y la iban 
desdoblando y leyendo á medida que la llama la consu
mía, y cuando llagaban al ahi te envió, que era la frase 
sagrada, apagaban el fuego precipitadamente y leían y 
guardaban con gran esmero el venturoso papel % 

Pero en tiempo de estrecheces chispeaba el ingenio 
recursos nuevos, y después que la tienda del pastelero 
servia de Argel á Quíntiliano y Baldo, donde los empe-

* G a r n a c h a , l o m i s m o que t o g a . 
* E n e l G u z m a n de A l f a r a c h e d i c e : «De los que l e i a n las car tas 

de sus padres , y é n d o l a s q u e m a n d o á l a ve la y s ino h a b i a a h i ta 
e n v i ó , acabando en e l las e l a u t o de fe y r e l a j a c i ó n a l b razo se
g l a r . (Par te segunda , l i b . I I . , cap. V I . , p o r Mateo L u j a n de Saya -
•vedra). • 

M á s a l v i v o se p i n t a esto en l a j o r n a d a t e r c e r a de l a c o m e d i a 
de Rojas t i t u l a d a : L o que q u e r í a ver el m a r q u ó s de V i l l e n a . Sa
l e n los e s tud ian te s en e l ac to de l e e r u n a c a r t a , en donde no se 
les d ice nada de remesa , y r e c i t a n en t o n o de s a l m o d i a l o s i 
g u i e n t e . 

CETINA. 

A l p a d r e c r u e l y fiero 
Que a l h i j o que e s t á e s t u d i a n d o 
No e n v í a de c u a n d o en cuando 
E l p l u s con e l a r r i e r o , 
P a r a que v o l v e r no pueda 
E n sí de e r r o r semejante . 
L a m a n o de l e s tud ian te 
Caiga sobre su moneda . 

* Son s i empre cuatro maes t ros los que se ga l l ean á s í y á 
otros.—(Gaspar L u c a s H i d a l g o : D i á l o g o s de apacible entreteni
miento ). 

¡ A m e n ! 
Tonos . 

CETINA. 

A cuan tos Nerones 
Padres g u a r d a n su d i n e r o , 
Con m a s i l l a de b a r b e r o 
Les u n t e n los corazones . 

TODOS. 
¡ A m e n ! 
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ñaban hasta que volvía la hartura de las ollas de Egipto, 
suplían los asaltos al bodegonero y sobre todo á la des
pensa del ama. . 

Bien que esta, por su parte, volvía las tornas robando 
á sus pupilos hasta el sebillo de los manteos. 

El hambre porque les hacían pasar era magna, tanto 
que podía disputar el apellido al mismo Alejandro, y 
sólo daban con hartura los consejos sobre la templanza, 
que ahitos estaban de reflexiones, de que tenían indi
gestos los ayunos estómagos, y estudiante capigorrón 
había más sobrado con lo que las ollas de los conventos 
le repartían. 

En fin, narrar todo lo que pasaba en la famosa Sala
manca y su no ménos célebre hermana Alcalá, de Hena
res, que aún hoy recuerda reconocida aquel fénix de los 
capelos, al glorioso franciscano Jiménez de Cisneros, se
ría cuento de no acabar y tarca para más bien tajada 
plumaU 

Aquellos tiempos pasaron: sombras apénas quedan de 
tan célebres áuias y el refrán que recuerda sus glorías y 
aún so repito: á estudiar á Salamanca. 

JULIO MONREAL. 

TRADICIONES ASTURIANAS. 

EL ERMITAÑO. 

Hace algunos años que, recorriendo el monte Naran-
co, situado á media legua de Oviedo, encontré háeia la 
parte Sur, que domina á la aldea de Villaperi, sobre 
una pequeña meseta oculta en un ancho declive, los 
restos informes de una morada modestísima. 

Carcomidos por la lluvia y por el viento; cubiertos 
de ese musgo verdoso que germina en el abandono, con 
el trascurso de los años; destrozados por las tempesta
des y desparramados por la planta del hombre, harto 
difícil fuera determinar la época de la construcción de 
dicha morada, ni mucho ménos cual hubiera sido su 
destino en un lugar tan apartado. 

No hay objeto alguno que me infunda más religioso 
respeto que unas ruinas solitarias, ya cubran,1a humi
llada soberbia de un castillo famoso, ya guarden las ce
nizas del hogar de un pastor. 

Impulsado por el interés nacido de este religioso res
peto, traté de averiguar al punto la procedencia de 
aquellos restos, dirigiéndome al efecto á un grupo de 
muchachas que, á cien pasos de la meseta, auimadamen-
te departían acerca de sus sencillos adornos y de la 
próxima romería con motivo de la fiesta de la Patrona, 
en su aldea, sin distraerse del cuidado de sus vacas y 
ovejas, que á las mil maravillas se aprovechaban de 
abundantes pastos en sus inmediaciones. 

Con la afabilidad propia de las mujeres de Asturias, 
me manifestaron que los restos abandonados correspon
dían á una ermita, que, según contaban sus abuelos, 
hacia muchísimos años que hubiera dejado de existir, 
y que no había memoria de que ninguno hubiese alcan
zado á ver en pié, ni áun sus cuatro paredes. 

Preguntólas si sabían algo acerca de la historia de la 
ermita, y todas á la vez me contestaron afirmativamen
te; hablándome de un ermitaño muy viejo y corcovado 
que se había convertido en un arrogante mozo, y de una 
garrida doncella que de su bizarría se enamorara. Por 
supuesto, contándola cada cual á su manera, siempre 
graciosa, y haciendo los comentarios que su credulidad 
ó ingenio las sugirió, aunque sin apartarse, en lo esen
cial, de los fundamentos de su narración. 

Pocas cosas son comparables al valor de una de estas 
narraciones tradicionales, hechas con el candor y la in-

GETINA. 

Padre que no e u v i a 
L a p o r c i ó n c u o t i d i a n a , 
Padezca cada semana 
Nuestro h a m b r e de cada d i a . 

¡ A m e n ! 
TODOS 

CUTÍ XA. 

Callos t enga l u e g o 
E n l u g a r de s a b a ñ o n e s , 
Y a s í como estas razones 
E s t á n a r d i e n d o en e l fuego, 
P o r d i v i n a p e r m i s i ó n , 
Q u i e r a e l que t o d o l o c r i a , 
Que e l d i n e r o que no e n v i a 
Se le c o n v i e r t a en c a r b ó n . 

(quema el papel) 

TODOS. 
¡ A m e n ! 

genuidad que caracterizan á las jóvenes aldeanas de 
aquellas comarcas pintorescas, cuando el sol va despi
diéndose de la cumbre del Naranco, y la brisa de una 
tarde de agosto orea blandamente la verde falda del 
monte. 

Allí y en otros sitios innumerables de aquel prívile -
giado suelo, puede escucharse la tradición genuína, la 
tradición poética, y el eco dulcísimo de esas baladas 
melancólicas que n i el genio de Wálter Scot ó de 
Schíller lograría reflejar con toda su natural belleza. 

Conservando en lo posible el carácter sencillo y la 
frescura, por decirlo así, de la narración, voy á trascri
birla, sin apartarme un punto de la verdad, lo mismo 
en el fondo que en los detalles. 

I I . 

Allá por los tiempos de nuestras interminables con
tiendas con los mahometanos; cuando el espíritu reli
gioso exaltaba hasta el fanatismo las creencias y devo
ciones de los dignísimos sucesores de D. Pelayo en la 
regeneración de la patria, con frecuencia se veían cruzar 
por los numerosos cuanto intransitables caminos de la 
provincia, á la sazón con categoría de reino, multitud 
de peregrinos y otros menesterosos, quienes no ménos 
necesitaban de espirituales consuelos que de las limos
nas y auxilios que donde quiera les prodigaban. 

No obstante, por las cercanías del monte Naranco no 
se había visto todavía transitar á ninguno, bien fuera 
por la soledad y apartamiento en que se hallaba, bien 
porque ni en sus faldas ni en su cumbre hubiese algún 
santuario de conocida fama. x. 

Y cabalmente se ocupaban de esta circunstancia, du
rante cierta mañana primaveral, una jóven de diez y 
seis años, envidia de la misma primavera ; la madre de 
la jóven y sus abuelos, familia patriarcal que en sus 
quehaceres domésticos se recreaba al umbral de su cho
za; situada donde hoy existe la citada aldea de V i 
llaperi. 

— ¡ Madre, madre !... • Ün peregrino 1 Exclamó repen
tinamente la muchacha, fijando sus ojos con infantil 
alegría en el recodo de una senda abierta entre espesí
simas malezas, á corto trecho de la choza. 

Allí, en efecto, se había detenido á reposar de las fa
tigas de un larguísimo viaje, según podía deducirse del 
espeso polvo que le cubría y del sudor que su rostro ba
ñaba, un hombre de edad madura, cuyo aspecto revela
ba la austeridad y las privaciones; vestido de nía tosco 
sayal, con su correspondiente esclavina, cubierta la ca
beza con un sombrero de anchas alas ornado de conchas 
y medallas, y apoyándose en un grueso báculo. 

Como animados de la misma idea levantáronse de sus 
asientos todos los individuos de la patriarcal familia y 
se encaminaron al encuentro del peregrino. 

i Qué placer para ellos la realización de#una de sits 
más halagüeñas esperanzas, la de dar socorro á uno de 
aquellos héroes de la fé que, bajo el cilicio de la peni
tencia, recorrían los desiertos 'del mundo; la de oírle re
ferir alguno de los innumerables portentos que se con
taban del famosísimo Santiago de Compostela, cuyas 
maravillas acudían á admirar desde los puntos más re
motos de la tierra! 

Llegados junto á él, después de saludarle con muestra 
del mayor respeto, besando sus mano?,, á pesar de su 
decidida oposición, invitáronle á tomar descanso en su 
choza y á que reparase sus fuerzas con algún refrigerio 
del estómago. 

Con atractiva humildad dió el peregrino las gracias 
por el generoso ofrecimiento, alegando que su peniten
cia le impedia la satisfacción de sus necesidades bajo 
el techo de uft hogar, habiendo ofrecido á la Virgen del 
Amparo construir una ermita, en su advocación, en el 
punto más desamparado de aquellas cercanías. 

Grande alegría causaron estas palabras á la hospitala
ria familia, é inmediatamente la jóven corrió á la cho
za en busca de las provisiones ofrecidas, volviendo á 
los pocos momentos con una cesta de mimbres llena de 
requesón, huevo's cocidos y pan de maíz. 

Acto continuo el patriarcal abuelo distribuía las ra
ciones, siendo la primera y más abundante la que puso 
en manos del peregrino. 

I I I . ¿ 

Antes de probar el alimento, después de elevar preces 
al cíelo, acompañándole con igual fervor la familia, sa
có de su pecho un escapulario que contenia la imágen 
de la Virgen del Amparo; escapulario bendito en Com
postela, y se lo dió á la jóven, que no cesaba de mi
rarle. 

Entóneos pudieron reparar perfectamente en la digni
dad de su aspecto y en la atracción de su actitud. Pu

dieron reparar asimismo que no podía tener una edad 
tan madura como parecía representar, á causa del ex
traordinario crecimiento de su barba negra y de la rigi
dez que la intemperie y las penitencias habrían impreso 
á su cutís. 

La austeridad de la mirada de sus negros ojos no po
día velar su juvenil viveza ni su dulzura. 

A pesar del quebranto que ocasionaran las fatigas y 
privaciones á su cuerpo robusto, bien se echaba de ver 
un vigor extraordinario entre sus proporciones atléti-
cas, con una armonía tan poderosa como la unión de la 
juventud con la virilidad. 

Cuando se hubo despojado del ancho sombrero, des
cubrió á la admiración de la familia una frente majes
tuosa y una cabellera abundante, tan negra como su 
barba. Era un hombre hermoso el peregrino, y no debía 
tener más de treinta y cinco años. 

María, que así se nombraba la jóven, no cesaba de 
contemplarle con un enagenamiento que hubiese enva
necido á cualquiera hombre ménos privilegiado que 
aquel. Mas era un enagenamiento harto respetuoso para 
que excediera de los límites de un pudor virginal y de 
una ingenuidad candorosa. 

La elocuencia del peregrino igualaba á la distinción 
de su aspecto, participando del carácter de su fisonomía 
dulce y severa; pasión y austeridad. 

TteVestia de formas deslumbrantes la relación de los 
milagros del apóstol Santiago, y el lenguaje de la vir
tud y los acentos de la fé no podrían hallar intérpretes 
más dignos que sus labios. 

Terminada la comida, manifestó su propósito de bus
car el sitio en donde había de erigir la ermita á la Vi r 
gen del Amparo en el próximo montó Naranco. 

Todos se dispusieron á secundarle con vivo contento, 
y ántes de media hora de indagaciones, ya ascendiendo, 
ya bajando por la extensa cumbre, encontraron el sitio, 
cuyas ruinas, según anteriormente se ha referido, ates
tiguan áun hoy día la piadosa cuanto modesta obra 
levantada por las manos del peregrino. 

Para ella aportaron los materiales, lo mismo el pa
triarca y su anciana compañera, que María y su madre, 
no habiendo permitido que le ayudasen en la construc
ción, porque sus votos así se lo prescribieran; porque 
había ofrecido á la Virgen ser el obrero tínico y el ar
quitecto de su ermita. 

IV . 

Pronto la fama del ermitaño de Nuestra Señora del 
Amparo se extendió por muchas leguas á la redonda, 
traspasando los límites de aquellas comarcas, penetran
do lo mismo en las escondidas chozas de las aldeas que 
en los encumbrados palacios de las ciudades. 

Teñí ásele en conepto de santo, y no era ménos cele
brado por el rigor de sus penitencias que por el inago
table caudal de sus consuelos para todos los meneste
rosos. 

Pero nadie le admiraba, nadie le veneraba tanto como 
María. 

La candorosa niña había experimentado en sus sen
timientos una trasformacion inexplicable desde el dia 
de la instalación del p^sgrino en la ermita, hácia la 
cual encaminaba cuotidianamente sus pasos , sin darse 
cuenta de que pudiera impulsarla otra causa más pode
rosa que la devoción, ni otro móvil mág natural que el 
de la fé. 

Preguntaba á su corazón, y sus latidos, por respues
ta, la hacían extremecerse. Imágenes tan bellas como 
las blancas nubes del Oriente venían vagamente á cal
mar la inquietud de sus sueños virginales; y, al desper
tar bajo su influjo maravilloso, no se atrevía á rogar á 
la esperanza que volviese á ofrecerle la ventura que 
aquellas imágenes la prometían. 

N i se atrevía tampoco á revelar á su madre los conti
nuos desvelos de su alma, por más que hasta entónces 
fueran estas inocentes revelaciones uno de sus placeres 
favoritos, la expansión más grata de su filial cariño. 

Los días se sucedieron á los dias, y la ansiedad suce
dió al desvelo en la existencia de la niña. Y de la an
siedad nacieron los temores y los sobresaltos. Y en vez 
de calmarlos la oración en la ermita, acrecentábanse 
hasta el extremo de hacerla temblar como la hoja en el 
árbol, no pudiendo mirar al ermitaño sin colorearse 
como la grana, exhalando suspiros y murmurando pala
bras incoherentes, en lugar de los fervorosos acentos de 
la plegaria. 

La Cándida María adivinaba instintivamente un peli
gro para su corazón y no tenia valor para evitarlo. Ella 
no pronunciaba la palabra, pero estaba grabada en su 
pensamiento con caractéres indelebles. 

El amor, en su esencia purísima, había arraigado pro-
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fundamente en su corazón; había subyugado á su alma. 
El ermitaño debió haberlo adivinado; su mirada debió 
penetrar hasta el santuario de aquel corazón, y debió 
espantarse á la idea de que la mágica palabra resonase 
también en el suyo, acallando los ecos sublimes de la 
fé, porque empezó á esquivar la presencia de María, au
sentándose de la ermita, siempre que la veia eneami -
narse á ella, subiendo las colinas de Villaperi. 

Y la enamorada llegó á comprenderlo, exaltando su 
pena á su pasión, que los obstáculos más imposibles 
son, para las alas del amor, los de más fácil venci
miento. 

V. 

Aquel hombre ejemplar se llamaba Damián Pelaez y 
purgaba con sus rudas penitencias las culpas enormes 
que cometiera en los primeros años de su juventud. Re
suelto en su empeño, cuando conoció la pasión que ins
piraba, hizo cuanto humanamente le fué posible por 
combatirla. Quien evita la ocasión, evita el peligro, se 
dccia: y, en efecto, evitó la presencia de la jóven. 

Pero ¡ay! era un remedio muy pequeño para un peli
gro tan grande; peligro que no echó de -ver en toda su 
extensión hasta que le creyó salvado. 

El austero ermitaño amaba á la rosa de los valles. 
Era preciso huir. Era indispensable despedirse de aque
llas comarcas hospitalarias.' Era necesario abandonar la 
ermita, porque sobre el arca santa no habria" de elevar
se ya purificado el incienso de sus oraciones á la man
sión divina; porque aunque no brillase impura la llama 
del amor en su pecho, no poclia arder fuera del mundo, 
puesto que en el mundo naciera. 

Damián Pelaez luchó como un héroe contra la llama 
avasalladora, pero un héroe no es un Dios. 

Derramando lágrimas de desconsuelo subia, á la caida 
de cierta tarde, la jóven por la falda de la montaña, en 
dirección al santuario, cuando Damián se la apareció 
de súbito, arrojándose á sus piés y exclamando: 

— ¡María, María... perdón y piedad!... No vayáis á 
arrodillaros ante ese altar profanado por las lágrimas y 
los pensamientos de este pecador, el más grande de to
dos. Tan grande que se atreve... ; á implorar el amor de 
un ángel! Dios ha descendido á anunciarme en mis en 
sueños que este fuego tan puro que por tí me alienta, ni-
es un crimen ni puede ser desagradable á sus ojos. Uná
monos, pues, en el mundo, cual.nos hubiéramos unido 
en el cielo. 

No dijo más aquel hombre. El ángel le tendió su 
mano para alzarle de la tierra, y el llanto de la felici
dad sustituyó al de la amargura en los dos amantes. 

Una aureola de grandeza y de gloria circundaba sus 
frentes, porque para enlazarse sus almas como estaban 
unidos sus corazones se hablan elevado hasta el cielo. 

Momentos después descendían de la montaña. Iban á 
la cabana de los padres de María. 

Damián Pelaez habia rejuveneeido. No aparentaba 
treinta años. En su varonil semblante" la austeridad del 
ermitaño habia sido sustituida por la animación del 
amor. Su cuerpo ostentaba la bizarría de la juventud, y 
armonizaba admirablemente con la gentileza de María. 

No hay memoria de un dia de fiesta más celebrado en 
aquellas comarcas que el de la celebración de las bodas 
de María y Damián Pelaez en la ermita del Amparo, ni 
de que los felices esposos hubieran dejado pasar uno 
sólo de su larga vida sin orar fervorosamente al pié del 
altar, cuyas venerables ruinas no visita hoy el campesi
no sin balbucear también una plegaria. 

LUCIANO G-AKCÍA DEL REAL. 

VIAJE AL CORAZON DE UNA MUJER. 

Pues señor, es el caso que yo me habia propuesto lle-
gar al corazón de una mujer y no encontraba medio de 
verificar este viaje. 

Nunca hallaba billetes en el despacho del amor. 
Unas veces estaban intransitables los caminos. 
Otras hacia mucho calor y no era posible viajar hasta 

que refrescase el tiempo. 
Otras el excesivo frió 16 impedia. 
Aguardaremos á la primavera, me dije por fin cierta 

mañana, y en tanto que llega hagamos los preparativos 
del viaje. 

Estamos en el mes de mayo y tengo ya todo lo nece
sario para mi escursion primaveral. 

La época no puede ser más apropósito. Las espedicio-
nes amorosas se hacen mejor en este tiempo. 

Porque la primavera es el tiempo de los enamorados, 
cuando los enamorados no son gatos, vérbigratia, que 
tienen el mal gusto de hacerse el amor en los tejados en 
pleno mes de enero. 

Pues como iba diciendo á Vds., la época era buena y 
mis preparativos estaban ya corrientes. 

Sólo restaba decidirme por el camino que habia de 
seguir para llegar al deseado término. 

Siempre se ha dicho que el camino mejor es el más 
corto. 

Pero también habrán Vds. oido decir que no h ¡y atajo 
sin trabajo, y así es la verdad. 

Por el camino que más pronto se va al corazón es por 
la boca. Es lo más derecho y lo más corto. 

Ya comprenderán Vds. que yo no me habia de colar 
materialmente por la boca del objeto de mis ánsias, 
para llegar á su corazón. 

M i espíritu era solo el que poclia emprender este 
viaje. 

A fin de ir allanando el camino y suavizando las 
cuestas que se me pudieran presentar, empecé por com
prar á mi amada muchos dulces.. 

Son uila especie de grava muy apropósito para endul
zar las asperezas y dificultades del camino. 

Cuando yo consideré que habia echado lo bastante 
para establecer la conveniente nivelación quitando 
todo tropiezo, ingerí todo mi ansioso espíritu dentro de 
un bombón, y se lo ofrecí á mi adorado tormento. 

Yo dije para mi capote: no hay más remedio; me 
tiene que tragar: el camino no ofrece dificultad alguna; 
está liso como la palma de la mano: en cuanto mi es
píritu se vea en la garganta, se cuela en el corazón lo 
mismo que Pedro por su casa. 

El primer trayecto del camino lo pasé sin novedad; 
pero yo no sé con qué tropiezo choqué más adelante; el 
hecho es que dando un salto el vehículo en que iba 
(el bombón) se detuvo en la glotis, que es el primer 
•portazgo que hay en el arrecife del tragadero, y vinien
do á dar en la campanilla se promovió un alboroto de 
dos mil demonios. 

M i pobre espíritu, ó lo que es lo mismo, yo, que oí 
tan inopinadamente aquel repiqueteo, creí por un mo--
mento que,me hallaba en la Asamblea Constituyente 
y que la presidencia me llamaba al orden á fuerza de 
campanillazos. 

Me- salí del modo que Dios me dió á entender, re
nunciando á aquel camino. 

Después, y recordando aquel proverbio vulgar que 
dice: Amor por los ojos entra, traté de introducirme 
por ellos, pero tampoco pude lograr nada. 

Habla siempre en las ventanas de los ojos dos niñas, 
que á todas horas me pedían el ¡quién vive! 

Como el amor es tan ingenioso y sabe buscar caminos 
tan diferentes para llegar al término que se propone, 
intenté penetrar por los oidos. 

A este fin empecé á decir á mi amada muchos secreti-
tos, muchas palabras cariñosas, muchas frases lisonje
ras, muchas flores; pero, nada.'Se conoce que aquella 
muj-ir hacia oid-.s de mercader á mis lisonjas. 

Y á todo esto, el deseo de entrar en aquel corazón y 
escudriñar todo lo que en él pudiera haber, era en mí 
una cosa irresistible. 

Se me figuraba que no podia menos de encerrar 
muchos misterios aquel corazoncito... Nada tan miste
rioso en efecto como el corazón de una mujer. 

Cansado un dia de discurrir, me sugirió el deseo la 
siguiente estratagema. 

Ella, la mujer á quien yo amaba y de cuyo corazón 
quería ser el inquilino por espacio ele algún tiempo 
hasta satisfacer mi curiosidad, tenia en el balcón de su 
casa una maceta de claveles. Un solo capullo de estas 
dores, á las que mostraba una predilección entusiasta, 
se hallaba á punto de desplegar su perfumado broche, 
como diría un poeta: yo digo sólamente que estaba á 
punto de abrirse. 
/ Era evidente que tan luégo como abriese, mi adorado 
tormento se apresurarla á aspirar su aroma. 

Puse mi alma toda en el capullo del clavel. 
Llegó el ansiado momento, y mis esperanzas se cum

plieron. 
Me aspiró con la mayor ingenuidad. 
Di unos cuantos tumbos por el camino, como que no 

lo habia preparado de antemano. Tuve unas cuantas 
palabras con un constipado que al paso me encontré; 
un tremendo estornudo estuvo á punto de lanzarme 
como si fuese taco de escopeta; pero triunfé por fin, y 
me instalé dentro de aquel tierno corazón: es decir, 

tierno del todo no estaba, porque parece que se le habían 
gastado un poco los muelles; poro este es un detallo 
insignificante, que no merece que do él nos ocupemos. 

¡A mí, lectores, á mí! Venid á mi los que queráis 
saber algo de ese abismo sin fondo de que tanto se ha 
hablado y se ha mentido, de ese misterio que se llama 
corazón de la mujer. 

Ya he estado dentro de uno, y os voy á contar todo 
lo que en él hallé. 

En primer lugar, os falso eso de que el corazón de 
la mujer sea un abismo sin fondo. 

No sólamente tiene fondo, sino que tiene fondo doble, 
como las cajitas de que se valen los prestidigitadores 
para hacer sus sorprendentes juegos. 

Yo no diré que todos los corazones femeniles sean lo 
mismo; quizás, y sin quizás, habrá algunos de una es
tructura más sencilla; pero ahora me concreto sólo al 
corazón que examiné, y lo que en él descubrí es la des
cripción (pie ofrezco á la consideración de mis lectores. 

Estaba dividido en tres espaciosos departamentos, á 
los que conduela un estrecho pasadizo. 

Este pasadizo tenia las paredes enteramente cuajadas 
de retratos. 

Yo me figuré al pronto que entraba en casa de un 
fotógrafo y me dije: Vamos, todos estos individuos 
compondrán una galería de hombres célebres contem
poráneos. Me confirmó en esta creencia el haber visto 
entre ellos el retrato de Leotard, él esbelto gimnasta á 
quien mi adorada y yo habíamos aplaudido tanto, años 
pasados; ella con más insistencia que yo mismo, y eso 
que tan aficionado soy á la gimnasia. 

Pero me escamó un tantico, algo después, la circuns
tancia de haber visto el retrato de un moro rubio á 
quien yo no conocía más que de vista, por la coinciden
cia de que en los teatros, y en los paseos, y en todas par
tes adonde concurría con mi adorada, se fijaba en ella 
con una insistencia un.poco sospechosa. 

Esto fué para mi un rayo de luz. j staria esta mujer 
enamorada de Leotard, que era moreno, y de aquel otro 
mozo, que era rubio'? ¿Cómo amalgamar estas antíte
sis?... ¿Y los demás individuos altos y bajos, flacos y 
gordos, pollos y gallos, que'en aquella especie de gale 
ría se encontraban1?... ¿Amarla ella á todos? ¿Cómo tan 
encontrados tipos podrían caber en aquel corazón1?... 

La sorpresa me hizo dar un salto, y de este salto me 
pusé en la cabeza. 

Pregunté allí por la razón, pues la necesitaba para 
que bajase conmigo al corazón, y sirviéndome de cice
rone me explicase todo aquello, y después de mil pes
quisas pude al fin encontrarla, y se prestó gustosa á ha
cerme este servicio. 

Díjome, pues, así que descendimos, que aquel pasa
dizo era el departamento del amor—el que ménos espa
cio ocupa en el corazón—y que aquellos retratos signi
ficaban los individuos por quienes la propietaria se 
habia interesado más ó ménos. 

¡Y desde arriba abajo estaban cubiertas las paredes 
i Santo Dios! y yo no estaba allí: no ya mi imágen, pero 
ni aun siquiera mi nombre estampado en una mala 
tarjeta!... 

El resto del corazón se componía de tres espaciosos 
departamentos. 

A la derecha, el del lujo; á la izquierda, el de la 
vanidad; en el centro, el del amor propio, 

-En el del lujo se veian hacinados multitud de 
deseos de galas y de joyas, de preseas y diamantes, 
de miles de miles de caprichos diferentes. No se podia 
entrar en tal departamento. Era grande, pero estaba 
completamente Heno. 

En el de la vanidad habia aire, mucho aire; pero 
un aire saturado de incienso, cuyo incienso olia á l i 
sonjas. 

En el departamento del amor propio no hallé nada. 
Estaba solitario; solitario como siempre se encuentra el 
egoísmo. Nada indicaba ser este el departamento prin
cipal. Ningún adorno, ninguna belleza; ni siquiera 
calor en el ambiente. Aquello estaba oscuro y frío como 
la lóbrega morada de algún áspid. 

En Las paredes se leían algunas inscripciones. 
Decían unas: ''Soy hermosa.u 
Otras: "Nadie resiste á mis encantos.n "No hay quien 

no me rinda vasallaje, n "Me dicen que á lábelleza reúno 
la elegancia y el talento.„ "Se me admira.n "Se me 
considera como modelo, M "LOS hombres se disputan mis 
miradas, M "Me envidian las mujeres.n 

Y otras muchas inscripciones por el mismo estilo. 
Si en aquel corazón no se hubiera percibido distinta

mente el acompasado movimiento del sístole y diásto-
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¿6, yo quizás hubiera dicho que aquello no era un co
razón. 

Interpelé á la razón que me acompañaba, diciéndole: 
—¿Cómo es que este corazón se mueve lo mismo que 

los demás?... 
—Se mueve como los otros; pero no siente del mismo 

modo, respondió. ¿Tú, no te llamas Sixto Diaz1?... 
—Cierto que me nombro así; pero eso ¿qué tiene que 

ver con... 
—Pues el sístole de este corazón, te ha querido decir: 

Sisto-lee lo que hay en él. 

— ¡Calla!... ¡Pues es verdad! No habia yo caido... 
¿Y el diástole?... 

—El (¿¿ásíoZe quiere decir; Díaz-tole; esto es, Diaz, 
toma el tole: lárgate. 

—Pues mira, me alegro que me lo hayas explicado. 
Ahora mismo me largo con viento fresco. Para vivir en 
un corazón como este, vale más quedarse en la calle en 
una noche de enero. Ademas, de que este corazón, según 
la galería de retratos que yo he visto, viene á ser como 
una casa de huéspedas, en la que para mí únicamente 
no hay habitación desocapada. 

Y de un salto me encaramé al paladar, y trepando por 
la lengua (que estaba muy dulcecita) de mi deidad, me 
embarqué en un estornudo que iba á salir y. . . \achist!... 
me encontré de repente en medio de la Puerta del Sol. 

*** 
Desde entónces perdí mi afición á los viajes y 

estoy con el Padre Quieto. 
Les digo á Vds. que no se puede viajar en estos 

tiempos en que tanto escasean las posadas donde re
ciban á uno dignamente. 

SALVADOR MARÍA GRANÉS. 
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RECUERDOS DE U N V I A J E . — E L MEDICO DE L A A L D E A . 

M EPISODIO D E L BOMBARDEO DE ESTRASBURGO. 

No hace muchas semanas que, viajando por las des
venturadas provincias recientemente arrebatadas á 
Francia por el ejército alemán, me hallé en la antigua 
ciudad de Estrasburgo. 

El sitio y bombardeo que acababa de sufrir esta ciudad 
fuerte, de suyo rica en recuerdos históricos y artísticos, 
contribuían poderosamente á aumentar el interés, con
que habia de ser visitada por mí. Kesuelto estaba, pues, 
á no salir de ella sin haber recorrido todas sus calles y 
plazas, sin detenerme ántes á examinar los estragos he
chos en sus muros y edificios por las balas y bombas 
prusianas, y sin pararme luégo á admirar su magnífica 
catedral, obra maestra del arte gótico, que manifiesta 
en sus diferentes cuerpos todos los estilos de aquella 
arquitectura, desde su origen hasta su más alto grado 
de perfección y áun hasta su decadencia. 

Estando en la Plaza de dicha catedral, recorriendo 
con ávidas miradas la hermosa fachada, obra del si
glo xivé y del arquitecto alemfín Erwin de Steinbach, 
se acercó á mí un individuo de cierta clase que abunda 
mucho en toda ciudad antigua de recuerdos memora
bles, y cuyo oficio no es otro que el de enseñar á los 
forasteros las maravillas de todo género que hubiere en 
la población. 

Viéndome tan extasiado ante aquel glorioso monu
mento, me preguntó si queria valerme de su ayuda para 
examinar más de cerca la catedral, el reloj astronómico, 
los monumentos del mariscal Saxe, de Kleber y Gutten-
berg. 

Aunque por experiencia sabia cuán escasos suelen ser 
los datos fidedignos que posee esa clase de gente, sin 
embargo, por hallarme en una población enteramente 
desconocida acepté su ofrecimiento, juzgando que, aun
que no fuera más que para enseñarme las calles, de al
guna utilidad habia de ser su compañía. 

No tuve por qué arrepentirme de haberle admitido 
en calidad de cicerone, pues desempañó su cometido de 
uu modo muy satisfactorio: á más de enseñarme todos 

los monumentos antiguos y modernos, de paz y de guer
ra, que encerraba Estrasburgo, me contó varios episo
dios del bombardeo que no carecían de interés. 

Aquella tarde la pasamos en recorrer varias calles 
que no pocos recuerdos del bombardeo conservaban. V i 
sitamos además las ruinas de la Biblioteca, que se ha
llaba establecida en un antiguo edificio gótico, del que 
sólo quedan hoy los muros exteriores y los cimientos. 
De los 5 6 . 0 0 0 volúmenes que contenia, sólo no han sido 
sido presa de las llamas el corto número de ellos que 
fueron apartados del edificio ántes del bombardeo. La 
preciosidad mayor que contenía dicha Biblioteca eran 
varios manuscritos relativos á la invención dé la im
prenta. 

Contenia ademas la Biblioteca una colección de ob
jetos históricos, y entre ellos la espada del heróico 
Kleber y el puñal con que fué asesinado alevosamente 
en el Cairo. Es de suponer que estos objetos hayan pe
recido con el resto de la colección. 

De la Biblioteca nos fuimos al teatro. A este edificio 
moderno no le habia cabido mejor suerte que á aquel 
antiguo; sólo las paredes maestras quedaban en pié. Lo 
propio ha acontecido con muchos otros edificios nuevos, 
y era curioso de ver cómo, en muchos puntos de la ciu
dad, las balas y bombas hablan respetado alguna casu-
cha vieja, de que no hay pocas en Estrasburgo, y ha
blan derribado la orgullosa morada de algún prócer que 
al lado de aquella se levantaba. No de otra suerte á ve
ces una enfermedad epidémica suele llevarse al imzo 
robusto y deja que el caduco anciano se muera de algún 
achaque de la vejez. 

Dejando, pues, el sitio en donde en un tiempo solían 
acudir los habitantes de Estrasburgo á buscar inocente 
y provechoso recreo, seguí á mi guía, que me condujo al 
faubourg des Fierres, que es el barrio de la ciudad que 
más ha sufrido, y de cuyas casas sólo quedan informes 
montones de escombros y calcinadas piedras. 

— ^Vé Vd. aquella casa1? me preguntó el guía seña
lándome con el dedo las ruinas de una que habia sido, 
al parecer, modesta morada de un humilde mercader ó 
artesano. 

—Pues en ella, prosiguió diciendo, se verificó un 
acontecimiento,. el más terrorífico que ha presenciado 
esta mísera población en todo el tiempo que duró el si-
t i >, y cuando cada bomba ó bala que disparaban las ba
terías prusianas sembraba el terror, la ruina ó la muer
te, y muy á menudo las tres cosas, en el seno de alguna 
honrada familia de esta ciudad. 

Episodio que tal principio tenia, pensé yo, no podía 
mános de ser curioso. Pedí al guía que me lo refiriese 
por extenso y minuciosamente. Contestó que ŝí lo ba
ria, y rile contó el suceso verídico que sigue: 

—En este solar que Vd. vé, ya que no puedo decir en 
esta casa, puesto que no existe, vivía un honrado veci
no de esta ciudad, llamado Cárlos Retter, de oficio relo
jero. A fuerza de años y trabajo habia logrado acumu
lar un pequeño capital, con el cual habia comprado la 
casa que vé Vd. hoy tan lastimosamente derribada; en 
ella estableció cu modesto taller y su hogar, del que no 
hacia muchos meses habia hecho partícipe á una linda 
jóven, madre ya de un niño. 

Alegre y contento vivía Retter, trabajando de dia en 
los de labor, y pasando los de fiesta y las noches con su 
gentil compañera, que atendía á las faenas de la casa 
con no ménos asiduidad que él á las de su oficio. Excu
sado es decir qv^ tanta laboriosidad no quedó sin su bien 
merecido premio: Retter prosperaba; y aunque los bie
nes de fortuna que poseía no eran grandes, era dueño de 
un tesoro inestimable: la dulce paz doméstica. . 

Aquel hombre era feliz, y feliz era también la ma
dre de su niño, que se criaba fuerte y hermoso, que 
es la mayor dicha que pueden alcanzar los que la 
tienen de ser padres. ¿Quién hubiera podido imaginar, 
al ver á aquella pequeña familia tan venturosa, que 
en pocas semanas iba á ser la más desgraciada de Es
trasburgo? ¿Y quién hay que pueda ser osado á imagi
nar ó á querer prever nada en este mundo1? Hace seis 
meses, ¿no era considerad^ Francia como la potencia 
más briosa y exforzada de Europa, y su emperador 
como el más astuto de los diplomáticos? ¿Y qué es hoy 
Francia ? En parte la esclava de Bismarck, en parte la 
esclava de sus funestas y discordes pasiones. j Y qué es 
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Napoleón I I I sino el prisionero, después de haber sido 
el juguete de su enemigo y rival Bismarcld 

Estalló la guerra. Desde los Pirineos hasta el Mose-
la, desde el Atlántico hasta el Rhin, no se oia otro gri
to que el de á Berlín, que tan funesto habia de ser para 
los pueblos germanos, y que tan funesto ha sido para 
los propios franceses. La Alsacia fué invadida. La ba
talla de Woerth primero, luégo la de Weisemburgo 
anunciaron á la orgullosa Francia que sus águilas no 
eran ya invencibles. Los ejércitos franceses fueron 
prontamente arrojados de la Alsacia, y Estrasburgo, se
parada de lo demás de Francia, se vió cercada por las 
férreas legiones de Prusia. 

Con ánimo desfallecido y con abatido corazón que 
mil desventuras le presagiaba, leyó P^etter la noticia de 
las primeras derrotas de los franceses. Los prusianos se 
acercaban rápidamente, y á los pocos dias él mismo los 
pudo ver desde los muros de la ciudad. Iban á sitiar á 
Estrasburgo: ya la tenían cercada; iban á bombardear 
sus antiquísimos edificios y monumentos históricos, 
sus modernos y lujosos palacios; iban á derribar su pro
pia casa tal vez, la casa en que tenia establecido suta-' 
11er y toda su hacienda; iban á hundir tal vez el techo 
que cabria y amparaba á su mujer y á su hijo. ¿Qué ha
cer en tan apurado trance'? Como hombre que estaba 
acostumbrado á juzgar por sí y á obrar con energía, no 
tardó Retter en tomar el partido que más le convenia. 
Aprovechó el primer permiso que otorgaron los sitia
dores á los habitantes de la desventurada ciudad para 
que pudiesen sacar cierto número de mujeres y niños, 
y envió á la suya con su hijo, á la vecina Suiza, en don
de tenia parientes y no pocos amigos. 

¡ Triste fué para Ptetter y su mujer la despedida 
aquella! 

Él la veia partir, con su hijo al brazo, tal vez para no 
volverla á ver jamas; pero á lo ménos sabia que en la 
pacífica Suiza estaría segura, léjos de las balas y bom
bas prusianas, léjos del hambre y de las enfermedades, 
que no podían tardar en extender su terrible dominio 
sobre la malhadada ciudad. 

Este pensamiento le servía de consuelo en su desgra
cia, y después de haberlos acompañado hasta donde los 
guardias se lo permitieron, se volvió á su desierta mo
rada algún tanto serenado, pero resuelto en todo caso 
á cumplir con su deber como hombre y como ciu
dadano. 

Los prusianos, como todos saben ya, no se contenta
ron con sitiar la plaza de Estrasburgo. La guarnición, al 
mando del general Uhrich, se defendió; y según el uso 
de la guerra, los sitiadores la atacaron á su vez y co
menzaron á bombardearla. 

El primer cuidado de Ptetter al oír los disparos de la 
artillería y al ver el efecto que causaban, fué el de tras
ladar todo cuanto de valor tenía en su casa á los só
tanos. 

Padeció hambre y sufrió mil privaciones, lo mismo 
que tocios los demás habitantes de la infeliz ciudad; pero 
blandas le parecían cuando pensaba que. había logrado 
librar de ellas á su mujer y á su hijo; y cuando oía el 
estallido de una bomba, ó el estruendo conque penetra
ban las balas los muros y tejados, ó el incesante retum
bar lejano de la gruesa artillería, en medio de su sobre
salto y desasosiego se sentía ménos desdichado al pen
sar que esas balas, esas bombas y ese ronco estruendo 
no llegaban hasta la frontera Suiza. 

Días pasaban, una semana tras de otra se arrastraba 
en lenta y azarosa marcha, y las baterías prusianas, lé
jos de cejar en sus ataques, los dirigían cada día con 
más vigor y más acierto. A los rigores del hambre, al 
terror que sembraban en todos los corazones los destro
zos causados por los proyectiles, vinieron á juntárselos 
estragos que en algunos barrios hacían las enfermedades 
malignas y epidémicas. Algunas balas habían perforado 
ya el tejado de la casa de Ptetter, y á dos pasos de ella 
se veían los escombros de otras ya derribadas. Como úl
tima medida de precaución el relojero se retiró comple
tamente á los sótanos en que ya había colocado los ob
jetos más preciosos que poseía. Adviértase que para ba
jar á dicho local, no había otro medio que el que ofrecía 
una escalerilla angosta, cortada, al parecer, en los mis
mos cimientos de la casa. 

Hallándose Retter una noche en su lóbrega morada 
subterránea, en que apénas se distinguía el rugido de 
los cañones, oyó un estallido que hizo retumbar la bó
veda de la cueva, cuyas paredes se extremecieron como 
sacudidas por el terremoto: era una bomba que había 
reventado encima de su cabeza, hundiendo, al estallar^ 
parte del tejado y de los pisos de la casa. 

Pasado el primer susto, corrió el infortunado Retter 
hácia la escalera que ponía en comunicación la cueva 
en que se hallaba con el piso bajo de la casa; pero cual 

seria el temor, la angustia que se apoderó de su alma al 
ver que se habia hundido la puerta de la escalerilla, la 
cual estaba completamente obstruida por los ladrillos, 
las piedras y astillas que habían caído al hundirse los 
pisos superiores. Con afán siempre creciente se dió á 
quitar los ladrillos, piedras y escombros que estorbaban 
el paso por la escalera; pero se cansaba en vano, pues al 
quitar un ladrílllo, una piedra, una astilla, ó un mon
tón de polvo, otros venían al punto á llenar el hueco 
que con tanto trabajo había logrado hacer. Por fin, can
sado de ver frustrados todos sus esfuerzos, se retiró de 
la escalera, y desesperado, furibundo, casi loco, se arro
jó sobre el lecho que en el sótano había instalado, y se 
puso á pensar en su terrible situación. ISTo le podía ca
ber duda alguna de que estaba sepultado vivo; la casa 
entera le había caído encima, y nadie, en el común peli
gro, se ocuparía en desenterrarle á él. Estuvo largo rato 
sumido en ese silencio que parecía precursor del de la 
muerte; á veces dudaba de si existía aún, otras se figu
raba que aquello no era sino un sueño funesto, una hor
rible pesadilla; pensaba en su mujer, en su hijo, á quie
nes ya no volvería á ver y que nada de él sabrían, ni 
aun la suerte horrorosa que tuvo al morir; al recordar su 
felicidad pasada, su taller en que día por día veía acre
centarse su modesta fortuna, el hogar en que tantas ho
ras de ventura pasara, al pensar que todo aquello lo te
nía perdido, sin haber cometido falta ajguna, y que por 
colmo de desdichas estaba condenado á morir de ham
bre, rabiando en aquella cueva oscura, se entregaba por 
compteto á la desesperación. Como no habia ventana 
ni rendija por donde penetrase la luz, no podía calcular 
el tiempo que duraban estas mortales congojas, que se 
reproducían y se sucedían unas á otras. Ya gritaba y 
lloraba como un maniático, ya se quedaba postrado en 
el suelo como muerto, ya se levantaba, corría hácia la 
escalera y empezaba á escarbar como un animal feroz. 

Estando ocupado en esta desesperada al par que inú
t i l faena, oyó un nuevo estallido semejante al que le 
había enterrado en la cueva, y ¡oh dicha! ¡oh ventura! 
¡Vió la luz del día¡ Ya era libre, ya no moriría, al mé
nos no de aquella manera horrorosa. Una bomba al caer 
habia hundido una parte de la bóveda del sótano. Inú
t i l es decir que Ptetter corrió hácia la abertura, y con el 
auxilio de los escombros y de las piedras, que en la cue
va no faltabari", salió á la calle. De su casa no quedaban 
ya más que las arruinadas paredes exteriores. A l pron
to ño reparó en tamaña desgracia; mayor había sido la 
de que acababa de ser. milagrosamente librado, y por 
algún tiempo, no muy dilatado por cierto, experimentó 
un gozo sin igual; pero cuando se hubo serenado, y em
pezó á pensar en su mujer y en su hijo, volvió el abatí-
miento y la postración de ánimo, y cayó agobiado bajo 
el peso de desdichas tantas. 

Pocos dias después de salir de la cueva en que estuvo 
sepultado por espacio de tres dias, el relojero Cárlos 
Retter salió de Estrasburgo, que ya se había rendido á 
los prusianos. Se fué á Suiza á encontrar á su mujer y á 
su hijo, y á contarla la historia del bombardeo de su 
ciudad nativa, á decirla que ya no tenían casa ni ha
cienda. 

Ciertamente no sería aventurado el afirmar que aque
lla honrada familia, un tiempo la más dichosa de cuan
tas en esta comarca había, no lo volverá á ser jamás. 

Aquí dió término á su relato mí guia; acabó de ense
ñarme las cosas notables que quedaban por ver, y al día 
siguiente salí de Estrasburgo. 

JAIME CLAEK. 

CAMPAÑA FRANCO-PRUSIANA. 

{ C o n t i n u a c i ó n ) . 

SITIO Y RENDICIÓN DE PARÍS. — Por fin, después de 
seis meses de lucha tenaz y cruenta, cuyo recuerdo no se 
borrará jamás de la memoria humana, el cañón ha enmu. 
decido ronco y. cansado ya de lanzar sin reposo por su 
boca y en todas direcciones muerte, desolación y ma
les sin cuento. Los desde el año pasado constantes ene
migos han dado tregua á sus iras, abochornados, sin duda 
alguna, del espectáculo que están dando á Europa desde 
el último estío. París ha capitulado. Entre el gobierno 
de la defensa de Francia y el rey Guillermo, hoy empe
rador de la Confederación del Norte, se ha ajustado 
un armisticio, preliminar necesario de una paz deseada 
por todos los hombres á quienes no ofusque el rencor ó 
la pasión política. Durante esta trégua, Francia va á 
convocar una Asamblea libremente elegida que decida 
sí debe continuar la guerra ó bajo qué condiciones ha de 

ajustarse la paz. ¡Dios los ilumine y que la paz venga 
pronto! 

Imposible es desconocer la importancia de este hecho, 
que no alcanzan á aminorar las protestas que contra él se 
han alzado en varios puntos de Francia, y aunque en 
breves palabras, preciso es que procuremos darnos cuan
ta de las causas inmediatas que la han producido. 

A fines del último Diciembre empezaron los franceses 
en el Este una importante operación ofensiva con obje
to, al parecer, de obligar á los alemanes á que levanta
ran los sitios de Langres y Bellfort, viendo amenazadas 
sus comunicaciones con Alemania. El general Bourbaki, 
cuyo carácter entero y conocimientos militares nada co
munes ha acreditado en estos líltimos hechos de armas, 
condujo al Este una parte del ejército del Loire, que 
unido á las fuerzas que mandaba el general Bresoles y al 
cuerpo de Garíbaldí, formaba un ejército de unos 120.000 
hombres bien dirigidos y dispuestos á dar un golpe de
cisivo. Noticioso el general Werder de esta concentra
ción, se replegó á los alrededores de Bellfort, adonde 
pronto recibió de Alemania considerables refuerzos. Una 
batalla, ó por lo ménos una série de acciones empeña
das y sangrientas parecía inminente, y los franceses 
esperaban, no sin algún fundamento, alcanzar en ellas 
la victoria. 

Después de algunos combates de vanguardias, el ge
neral Bourbaki llegó delante de las líneas de Montbe-
liard el 14 de enero, atacándoles durante tres dias con 
valor é inteligencia, aunque sin éxito, y viéndose en la 
necesidad de retirarse á Blamont. Este movimiento 
ofensivo, á pesar de no haber producido todas las venta
jas que de él se podían esperar, ha servido para obligar 
á los alemanes á evacuar Borgoña y á quitar ai ejército 
sitiador no sólo los refuerzos que esperaban de Alema-
nía, sino el segundo cuerpo entero que 'á toda prisa 
envió Moltke desde París al ejército del Este. 

Los generales prusianos no acostumbran á desperdi
ciar las. ventajas que la suerte ó sus conocimientos les 
proporcionan; así, que en el momento en que Werder se 
encontró en circunstancias favorables, habiendo recha
zado el ataque de Bourbaki, tomó la ofensiva contra éste, 
operación que ha terminado felizmente para las armas 
prusianas, obligando al ejército francés á refugiarse en 
Suiza con todo su material. 

Algunos combates 'en el Norte entre las tropas de 
Faidherbe y Manteuffel, que han dado por resultado el 
que los prusianos hayan obligado á Faidherbe á reple
garse á Lille, dejándoles expeditas sus comunicaciones 
con París y los demás ejércitos y apoderándose de 
Mecieres, es lo único que ha ocurrido, al mismo tiempo 
que las tropas del príncipe Federico Cárlos y las que 
manda el duque de Meklemburgo se han reunido, ata
cando al general Chancy en Vendóme sin que el rigor de 
la estación haya paralizado las operaciones. 

El 27 de diciembre rompieron el fuego las baterías 
prusianas contra los frentes de los fuertes Este y Sud, 
del recinto de París, consiguiendo arrojar á los france
ses de las obras avanzadas y de la meseta de Avron, y 
causando bastante daño á los fuertes de Noísy , Ptosny, 
Vanvres y Montrouje. 

Estos primeros reveses han producido en la población 
de París un efecto moral mil veces más provechoso para 
la causa alemana que los materiales causados por sus 
proyectiles. Los periódicos de todos colores, casi sin 
excepción, han empezado á discutir las dotes militares 
del general Trochu, acusándole, y con alguna razón, de 
hacer una defensa esencialmente pasiva, muy distinta 
de la que podía esperarse de la poderosa actividad que 
como organizador había demostrado. A nadie puede 
ocultársele la gravedad cjiue semejantes discusiones tie
nen en tales momentos ; imposible es á un gobernador 
de plaza defender ésta hasta el último extremo desde el 
momento en que pierde la confianza de la guarnición y 
de los habitantes, y si á esto agregamos que los víveres 
escaseaban, que la mortandad producida por la mala 
alimentación y excesiva fatiga iba creciendo de día en 
día y que las bombas y granadas prusianas caían ya 
dentro del recinto fortificado de París, no era difícil en 
vista de todos estos datos profetizar que la rendición 
de la capital de Francia no había de hacerse esperar 
tanto más cuanto los alemanes, después de tres meses de 
bloqueo, habían empezado ya sus trabajos,de ataque, 
acercándose cada dia más á la plaza con la firme inten
ción de someterla, aterrándola por medio del bombar
deo, á la vez que economizando todo lo posible la san
gre de los sitiadores. 

En este estado las cosas , no quedaba á París otro re
curso que una capitulación honrosa; y para conseguirla 
empezaron en Versalles las negociaciones que han dado 
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por resultado un armisticio de veintiún dias sin per -
juicio de poder prolongarle después del 19 de febrero, 
á voluntad de ambos contendientes. 

¿Será la paz la consecuencia de esta trégua'? Así lo es
peramos, confiando, más que en las intenciones de los 
beligerantes, en que Europa no desperdiciará esta oca
sión de terciar en la contienda, interponiendo sus bue
nos oficios por la causa de la humanidad. 

Creemos que la Asamblea se pronunciará abiertamen
te en favor de la paz, con sólo recordar que la rendición 
de París ha privado á Francia de 180.000 hombres, 
1.500 piezas de plaza y sitio y 400 de campaña, pérdidas 
enormes,que, sumadas con las anteriores, hace que hoy 
haya eii Francia disponibles para la guerra lo ménos un 
millón de hombres ménos que en 28 dé julio, todo el 
material de guerra y veintitantas fortalezas. Que es, 
pues, temerario y absurdo tentar otro esfuerzo, á ménos 
de tener, lo que es imposible, la alianza segura de al
guna potencia de primer órden, que pudiera distraer 
algunas fuerzas alemanas del territorio francés, y ayu
dar con dinero y material de guerra la causa de Fran
cia. Es preciso, pues, que ésta se resigne á una paz lo 
más ventajosa que le sea posible, procurando durante 
ella restañar la sangre que brota de sus numerosas heri. 
das. y no olvidar para el porvenir la sangrienta lección 
que han recibido, motivada principalmente por un exce
sivo amor propio nacional. 

EDUARDO DE MARIÁTEGUI. 

T E A T R O S . 
ACLARACIONES.—La A l h a m b r a : Aceptar l a c u l p a a ^ e / m , come

d ia en t r es actos y en pi 'osa p o r D. J u a n B e l z a . — E s p a ñ o l : / ^ a 
comedia de l a v i d a , p o r D . A n t o n i o H u r t a d o . 

A l mencionar, en uno de los últimos números de L.v 
ILUSTRACIÓN DE MADRID, las novedades teatrales de la 
primera quincena de enero, consagramos algunas fra
ses á las zarzuelas tituladas E l molinero de*Subiza y E l 
potosí submarino:lé^os, muy léjos estábamos entonces 
de presumir que aquellas palabras nuestras — ántes re
cuerdo cariñoso de amigo que severa censura de revis
tero—hablan de interpretarse torcidamente por algu
nos, para quienes nuestra concisión intencionada, nada 
ménos ha significado que imperdonable desden hácia 
los autores de una y de otra zarzuela. Desden contra el 
cual aducen los defensores oficiosos de E l molinero de 
Subiza y de E l j^otosl submarino, entre muchos argu
mentos de peso, las cincuenta representaciones que am
bas obras han alcanzado; número fabuloso en los fastos 
del arte español, á que ni remotamente se aproximaron 
Venganza catalana, E l tanto por ciento y Un drama 
nuevo, consiguiéndolo únicamente Buenas noches señor 
don Simón, Por seguir á zma rmi'er, y algunas otras, si 
bien muy pocas, zarzuelas de equivalente'mérito lite
rario. 

No tratamos de'apreciar ahora los grados de impor
tancia que tales argumentos tienen, ni podia ser nues
tro propósito dilucidar hasta qué punto el número de 
representaciones revela la bondad de una obra dramáti
ca; parécenos oportuno, á pesar de todo, dejar senta
do, que si no examinamos con mayor detenimiento E l 
molinero de Subizd y E l potosí submarino, fué porque 
creíamos entóneos—y aún seguimos creyéndolo—que ni 
los autores mismos fundaban grandes esperanzas de ob
tener gloria y conseguir laureles por tales trabajos. 
Obras como estas, en que se necesita muchas veces sa
crificar la verdad á las exigencias del director de la ma
quinaria, ni pueden considerarse como verdaderas obras 
de arte, ni es bien que como obras de arte se analicen, si 
ya no se quiere que en el análisis haya algo y áun algos 
de crueldad y de ensañamiento. 

Bretón de los Herreros ha escrito muchas comedias 
de circunstancias ; Ventura de la Vega, el insigne autor 
de El hombre de mundo, tradujo muchas obras del fran
cés, sin gran cuidado en algunas ocasiones; García Gu
tiérrez ha llevado á la escena arreglos ménos que media
nos ; y qué, ^ ¿crá lícito juzgar á esas tres grandes figu
ras del teatro moderno español, por deslices cometidos 

sabiendas y originados casi siempre en ineludibles 
compromisos ó en necesidades del momento? 

Luis Eguílaz , el autor que se llama á sí mismo ̂ aZa-
din constante del teatro nacional, sabe muy bien, y lo 
sabe sin que se lo digamos nosotros, que E l molinero de 
Subiza no es una obra que merezca figurar al lado de 
^ros más felices hijos de su felicísimo ingenio : y como 

18 Eguílaz sabe esto, como es imposible que no lo 
S6Pa, resulta que sus amigos celosos, que han creído ver 
^a ofensa en lo que era sólo conocimiento de una ver

dad, han sido más realistas que el rey, más partidarios 
de Eguílaz que el mismo Eguílaz. 

Pobre, pobrísima idea han formado del recto criterio, 
de la inteligencia clara y del no común talento del 
aplaudido vate, los que entienden que puedan ser uu se
creto para él las irregularidades, las contradicciones y 
las anomalías sin cuento de su última obra; y cuantos 
comprenden su carácter saben muy bien que la no in
terrumpida asistencia del público á las representacio
nes de su obra, léjos de desvanecerle, como pudiera á 
un espíritu ménos elevado, le convence más y más del 
agradecimiento que debe á ese mismo piiblico y á cuan
tos más ó ménos directamente han contribuido á pre
sentar con todo esmero en la escena El molinero de Su
biza. 

Es el tal molinero un nieto del rey D. Sancho de 
Navarra que aspira, y es natural, á ser tan rey como su 
abuelo; y, si bien el camino que escoge para lograrlo es 
algo tortuoso, y áspero y difícil, consígnelo ála postre, 
y consigue ademas partir el tálamo y el trono con Blan
ca Margelina, la moza más garrida y la más discreta 
dama que existe, por aquel entónces, muchas leguas á 
la redonda. 

El cómo se realizan tan faustos acontecimientos, el 
cómo los tristes enamorados sufren mil contrariedades 
ántes de verse unidos en tierno é indisoluble lazo, el 
cómo Gonzalo se disfraza de molinero, después de hi
dalgo, después aún de fraile y por último de monarca, 
cosas son todas que el espectador presencia y adra?ra y 
aplaude sucesivamente en el curso de la representación. 

Obsérvase en la primera escena bastante animación, 
mucha vida, mucho movimiento: villanas y villanos jó
venes—parece que los viejos están durmiendo—cantan 
varias coplas, entre las cuales recordamos la siguiente 
por lo que tiene para nosotros de incomprensible : 

E n dos cosas se pa recen 
E l c o l u m p i o y l a m u j e r . 
E n que e l l i o m b r e es q u i e n los m u e v e 
Y en que el a i r e es s u sosten. 

Prescindiendo de que, en efecto, el aire ni es el sos
ten de la mujer, ni tampoco el del columpio, no falta 
exactitud en el símil, como no falta gracia en esta otra 
copla: 

Cuando veo en e l c o l u m p i o 
H e m b r a de t a l c o n d i c i ó n , 
'E.w e\ centro de m i cuerpo 
Se c o l u m p i a e l c o r a z ó n . 

Parece, pues, que desde el siglo x n hasta el x ix , el 
corazón humano ha cambiado de domicilio; los hombres 
de ahora no tenemos el corazón en el centro del cuerpo, 
sino algo más arriba. 

Y, ¿se querrá sostener que el poeta no echa de ver lo 
falso de esos pensamientos1? De sobra conoce que en la 
parte formal de su zarzuela hay incorrecciones y des -
cuidos que no se habrían tolerado á un principiante. 

¿Cómo hemos de suponer, en otro caso, que un escritor 
distinguido falte por ignorancia á la sintáxis en versos 
parecidos á estos 

¡Ay! Q u é grac iosos son estos condes 
Cuando deponen su a u t o r i d a d ; 
G r a c i a t e n d r í a que u n conde m a l l e . . J 

¿Cómo podremos admitir que el poeta no alcance 
cuanto hay de impropio en estas frases: 

U n a n i ñ a se fué a l m o l i n o 
A l m o l i n o que puso e l a m o r ; 
M á s que t r i g o l l e v a b a esperanzas 
Y en h a r i n a t r o c a d a s las vio? 

Nueva trasformacion de las esperanzas es ésta algo 
más aceptable que la de convertirlas en humo, como es 
uso y costumbre entre poetas y novelistas : al cabo 
las esperanzas trocadas en harina pueden aplicarse para 
hacer pan, y sabido es que los duelos con pan son ménos. 

Que en aquellos tiempos los conspiradores de oficio 
no hubiesen llegado al grado de cuasi-suprehia perfec
ción que hoy admiramos todos, compréndese bien; pero 
que en el siglo x n la infancia del arte no proporcionase 
más recursos que los de conspirar al aire libre, en sitios 
concurridísimos y donde cualquier transeúnte pudiera 
sencillamente ponerse al tanto de cuanto se tramaba, no 
es posible admitirlo; esto, no obstante, los conjurados 
se reúnen poco á poco, y sin más santo y seña que algu
nos versos acerca de los cuales hemos oído decir que se 
parecen mucho á los de cierta asociación religiosa de 
Sevilla, conócense y se tratan como compañeros y 
amigos. 

Aparece entre ellos un tal Pedro Tizón, que no sabemos 
con qué derecho ha dado la cita, y á la primera ojeada 
echa de ver la ausencia de Guillen Potrón, al cual no 
concede ni medio minuto de cortesía—bien que esta v i 
veza de genio, no es, como veremos después, carácter 

exclusivo de este Sr. Tizón—y cuando está diciendo que 
sólo el de Alperche no acude á la cita, aparece el de A l -
perche jadeante y exclama: Botronestá (T<7«?, producien
do el efecto consiguiente á un acontecimiento inespera
do, con que se echa de ver que la impaciencia de Pedro 
Tizón, tenia por lo ménos determinado fin. 

Juntos ya los conspiradores, ventilan con la mayor 
naturalidad sus asuntos, y determinan alzar como rey 
al jóveu García Ramírez , ó sea Gonzalo , ó si se quiere 
el molinero, y cuando esto han determinado, y se trata 
ya del juramento indispensable en tales casos, dice Po
trón—algo tarde en nuestro concepto: 

S i l e n c i o , r eca to , 
M i s t e r i o , prudencia', 
L a c a l m a es la c i e n c i a 
Que l l e v a a t r i n a lar ; 

recomendación un poco tardía, cuando ni de recato, ni 
de calma, han dado grandes señales aquellos infanzones. 

Guillen Potrón, instigado por el monarca electo, que 
se muestra en esta ocasión mal caballero y rey egoísta, 
ha ofrecido la mano de su hija Planea á un conde estó
lido, á quien llaman unas veces D. Gil y otras conde de 
San Gil: como consecuencia de estos sucesos, salo puco 
después una procesión, y con la entrada de La misma en 
el templo termina el primer acto. 

Y qué, ¿pueden haberse escapado á la perspicacia del 
poeta los lunares gravísimos que hemos citado y otros 
muchos que podríamos citar'? ¿Desconoce el paladín 
constante del teatro español que es falso el carácter, ora 
caballerésco, ora mezquino, ya enamorado, ya ambicio
so de García Ramírez'? 

Y si del acto primero pasásemos á los dos últimos, 
¿podría suponerse, sin inferir una ofensa al criterio del 
autor dramático, que para él son bellezas las mi l con
tradicciones, los anacronismos y los irregularidades á 
que ha tenido que someterse para producir determina
dos efectos1? 

¿Qué amante cariñoso acude á una cita, y no bien lle
gado al sitio, sin tomar aliento siquiera,. sin conceder 
un sólo segundo se queja ya de su amada y la llama per
jura, como hace García Ramírez1? 

¿Con qué derecho este mismo galán acusa de ingrata y 
traidora á la mujer que, contra su propia voluntad, en
trega su mano á un hombre á quien no ama, cuando só-
lamente García Ramírez es el culpable de este funesto 
casamiento'?' 

¿Pues cómo admitiremos que el sentido moral de 
aquellos nobles caballeros esté tan pervertido que juz
guen asesino y tengan por tal á quien, defendiéndose de 
un ataque inesperado, da muerte al agresor1? 

Y ¿hay algo más impropio de una situación eminen
temente dramática, que la frase de aquel padre á quien 
su hija recuerda que ambos tienen la misma sangro, y 
exclama: 

Pues p o r m i a 
Y e n f e r m a v e r t e r l a q u i e r o : 
E n t u pecho , c o n m i ace ro , 
Voy á d a r m e una s a n t j r i u ; 

locución forzada, violenta y de pésimo gusto? 
El suceso referido por Guillen con motivo de la esca

la; la situación ridicula de éste mismo, diciendo, arr i 
ba, nieto del Cid, al que no es aún esposo de Planea; las 
idas y venidas del rey molinero; las injustificadas esce
nas del monasterio, todo, en fin, lo que en la zarzuela 
acontece es anómalo, inverosímil y falso. 

¿Qué podríamos decir de la forma1? ¿Qué añadiríamos 
á lo dicho que no sepan ya cuantos han asistido una 
sóla noche á la representación de E l molinerol 

La niña que llama á la luna "luciérnaga esplendente 
de los cielos n ; el anciano que dice: 

L a q u e r í a , l a q u e r í a . . . 
Vamos. . . Como qiciere u n p a d r e . 

Planea advirtiendo en una de las situaciones más 
dramáticas de la.obra, que no quiere meterse en harina; 
y los navarros cantando aquello de 

Pues G a r c í a e s t á a q u í , 
Que p r e l u d i e l ea l 
L a g u i t a r r a (} g u i t a r r a s l e a l e s ! ) 
Una j o t a n a v a r r a 
Po r m a r c h a r e a l . 

ofrecen tal cúmulo de... originalidades, que solamente 
el desenfado de quien tiene ya asegurado su buen nom
bre y libre de peligros su merecida y envidiable reputa
ción, puede, no digamos justificar, que esto es imposi
ble, pero explicar al ménos. 

Ahora bien: para los que conociendo — como nos
o t r o s — c m z del mati'imonio, Verdades amargas 
y tantas otras, están fuera de discusión el buen j u i 
cio, el talento y las relevantes dotes de poeta dramá
tico que adornan al autor de E l molinero de Suhi-
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za, ¿puede ser ya un misterio que Luis Eguílaz conoce 
como nadie las imperfecciones de su última obra? Pen
sarlo sólo, sólaraente dudar un instante, seria ofender
le, y nosotros no hemos dudado: concediendo, pues, á 
la obra la importancia misma que el autor la concede, 
sólo cuatro palabras dijimos acerca de ella, no de aplau
so, tampoco de censura, sino de sencillo recuerdo: con 
esto suponíamos haber hecho lo suficiente. 

No exigen mucho más de nosotros las dos obras es
trenadas en los últimos quince días. 

Un hombre qae juzgando culpable á su esposa, á 
quien ama entrañablemente, todavía halla en su noble 
espíritu fuerza suficiente para dar su propio nombre al 
fruto de un amor adúltero, ¿de qué no seria capaz si su
piera que la esposa, ¿éjos de ser criminal, fué sólo víc
tima inocente de una traición inicua1? 

Por eso el espectador desapasionado é imparcial pue
de admitir (y es bastante) el carácter de tal marido 
{rara avis) en Aceptar la culpa, ayena: pero no compren
do cómo su esposa, que debe de conocer las raras pren
das de aquel hombre, no sea con él franca y le refiera su 
desgracia, en vez de arrostrar indebidamente una exis
tencia de sufrimientos horribles y de continuo sobre
salto. 

Pero si hay inverosimilitud, y grande, en todo lo que 
forma, por decirlo así, el armazón de la comedia del se
ñor Belza, es mucho mayor la que ofrecen los aconteci
mientos de La comedia de la vida, calaverada en tres 
actos del conocido y estimable escritor D. Antonio 
Hurtado. 

Un hombre parecido al de Aceptar la culpa agena, es 
raro sin duda; pero una niña de diez y siete años que, 
teniendo sus cinco sentidos cabales, no conoce la puerta 
de su casa, excede ya cuanto el más Cándido espectador 
puede permitir. 

N i es cierto tampoco que las educandas de las Salesas 
salgan de aquella santa casa convertidas en semi-idio-
tas, como la señorita de Castro que el poeta nos pre
senta. 

La comedia, como el autor mismo reconoce al final, 
tiene muy poco de nuevo, y eso poco está léjos de ser 
excelente; sin embargo, tanto ésta como la anterior es
tán discretamente escritas, dialogadas con viveza y no 
carecen de gracia: quizá el público tenia derecho á exi
gir mucho más de ambos escritores; pero habiendo de 
contentarse con esto, necesario es hacer mérito de ello. 

No comprendemos, sin embargo, que hoy, cuando las 
infinitas relaciones sociales, cuando las complicaciones 
excesivas de la vida humana, y las circunstancias nue
vas y los nuevos recursos presentan vasto campo al ob
servador, titule Comedia de la vida á una intriga ino
cente entre tutor avaro y pupila jóven y hermosa, como 
pudieran Beaumarchais ó Moliere, quien vive la vida 
del siglo x ix . 

jPor ventura, el autor de E l toisón roto no conoce 
otros hechos ni otras ridiculeces que, con mejor dere
cho, puedan llamarse hoy La comedia de la vidal 

Admitir esto seria admitir que para el Sr. Hurtado 
no hemos dado un paso desde el siglo de Luis XIV. 

A. SÁNCHEZ PÉREZ. , 

E L CASTILIO Y TIERRA DE COCA. 
A N T I G U A C A U C A . 

(Segovia ) . 

Desde que los adelantos de las artes del diseño y sus 
auxiliares permiten exhibir con fidelidad y economía 
toda clase de monumentos, ya no se describen con la 
pluma fatigando la memoria del lector sin conseguir 
darle la idea, que se adquiere simplemente echando una 
ojeada por las vistas fotográficas. ¿Cuántas hojas ten
dría que escribir para hacer la descripción de ese pre
cioso castillo, cuya vista acompaña á este artículo, y 
cuántos afanes costaría al curioso el figurarse, no ya el 
conjunto y minuciosidad de sus detalles, sí que tañ sólo 
la proporción de sus contornos1? 

Muchos días de lectura y meditación me costó el for
marme una idea de las civilizaciones del mundo y nada 
prestó á mi inteligencia tanta claridad como el ver este
reoscópicamente las rudimentarias viviendas de las trí -
bus de Australia, propias de la época de la ignorancia; 
las pagodas de la India que obedecen á la idea del temor; 
las esfinges y pirámides de Egipto, alarde de la vanidad 
de la fuerza prepotente; las monstruosas columnas de 
Karnac y el templo pesadísimo de Edfud, creación de las 
ideas materialistas; la proporción y armonía que distin
guen á las estátuas y monumentos griegos como el re
sultado del dominio que ya entónces adquiría el espíritu 
sobre la materia ; el útil puente romano, por el que la 

señora del mundo llevó los progresos griegos á todos 
los confines, asentando á la par las bases de un derecho, 
otro medio punto por el que la sociedad pasaba de la 
márgen de la fuerza en busca de la de justicia; las es
beltas catedrales góticas, caladas en desprecio de la ma
teria, que perfectamente responden al pensamiento es
piritualista del cristiano; el alcázar moruno, creación 
fantástica de un sueño híbrido, voluptuoso, idealista, ó 
mejor dicho, sibarítico, propio del pueblo que por la 
pasión buscaba la civilización, con sus columnas delga
das, sus calados arcos que sostienen, sin embargo, ra
quíticos edificios, vestidos con la explendidez de colores 
y dorados que sólo pudo idear una imaginación calen
turienta ; los adornos platerescos con que el castellano 
dueño de dos mundos acumuló en las proporciones que 
dejaban desnudas las líneas griegas los más minuciosos 
y delicados dibujos, como en muestra de su riqueza de 
ingenio y de recursos, y los atrevidos tubulares puentes 
de América, ó los palacios de cristal de Europa conque 
la civilización moderna reúne y da á conocerse á las di
versas razas de hombres esparcidos en el mundo, y 
alienta sus relaciones en justo pago de la solidaridad de 
la especie, ya comprendida, aunque desgraciadamente 
no realizada. 

Por eso, en vez de describir el castillo de Coca, encar
go cariñosamente al lector que le mire, y más grato será 
para mí el evocar los recuerdos que inspira, ya que eso 
no lo puede expresar el dibajo, ni el lector puede dedu
cirles con su vista. 

Más que castillo, merece el nombre de palacio, por
que tal vez sea el último que de este género se constru
yera en España. Cuando ya los castillos no se edifica
ban en Castilla, porque los castellanos hablan quitado 
la media luna de la torre de la Vela; cuando ya la niña 
nacida en el inmediato pueblo de Madrigal, habla en
trado por Puerto-Real en Granada, y subiendo la cuesta 
de la familia de los Gómeles, abrió la pesada Fxíerta de 
la Justicia para sentarse en el trono de Boabdil en la 
Alhambra, después de la total conquista de la nación, 
se construyó el castillo de Coca, mansión deliciosa en 
un sitio delicioso. 

Hace pocos años lucia su patio hermosísimas colum
nas de mármol formando preciosas galerías con pavi
mento de juego de damas y cristales de colores, que 
anunciaban la suntuosidad que encerraba ese palacio de 
recreo de los duques de Alba, de aquellos duques que 
tantos dias de gloria dieron á la patria y tantos ejem
plos que imitar á los españoles. 

De tanta suntuosidad no quedan más que ruinas, y 
por personas que lo han conocido y visto, se me dijo 
que por un administrador de los duques se quitaron las 
columnas del patio para venderlas á 50 rs.; y en el año 
de 1848, ayer quien dice, se han vendido en Madrid á 
onza de oro cada una. ¡Qué vergüenza! Si los que yacen 
en los suntuosos sepulcros de la iglesia de la villa pu
dieran ver hoy su palacio, valiéndome de una frase ya 
bastante antigua, se encerrarían en sus tumbas por no 
ver aquellas abandonadas ruinas. 

Pero no es el castillo lo que constituye el valor his
tórico de Coca; sí que la Cauca de los Arevacos tiene 
una importancia tan grande en nuestra época antigua, 
como que es la causa de dos de los hechos mas culmi
nantes de nuestra historia romana: del levantamiento 
de Viriato y de la resistencia de Numancia. 

Es sabido que la Híspanla fué el último país de los 
invadidos por Roma que aceptó el yugo de su domina
ción. Entre todos los pueblos de la Hispania, ninguno 
demostró una resistencia más grande, más heroísmo en 
la defensa de su libertad, que los que regaba el Duero, 
y entre las ciudades que en esta lucha se distinguieron 
ocupa un lugar distinguido Cauca. 

Asediada por mucho tiempo, fueron inútiles todos 
los ejércitos romanos para reducirla á su obediencia, 
por lo que el pretor Lúculo la ofrece una capitulación 
tan honrosa, que, á haberse cumplido sus condiciones, 
podía decirse conservaba su independencia. Bajo la fé 
de tal capitulación. Cauca depone las armas y entónces 
se vió que la fé de Roma no era mas que una fé mentida, 
pues degolló á 40.000 d 3 sus habitantes y arrasó la ciu
dad, lo que produjo tal indignación en cuantos sentían 
en su pecho sentimientos hidalgos, que no le fué difícil 
á Viriato reunir un grueso ejército para vengar, como lo 
hizo, tamaño ultraje en los últimos países que riega el 
rio De oro, y no influyó poco en sus hermanos los que 
peleaban en el nacimiento del mismo rio Lauro, en los 
numantinos, que, resistiéndose por carácter á sufrir el 
yugo del-vencido, rechazaron toda clase de capitulacio
nes, prefiriendo hacer con sus propias manos lo que los 
romanos hicieron en Cauca después del tratado. 

La fementida Roma pagó bien caro en Numancia y 
Lüsitania la deslealtad de Cauca. ¿ Cuándo se conven
cerán, así las naciones como los individuos, que el que 
siembra vientos no puede recoger más que tempestades1? 

RICARDO VILLANUEVA. 
Sev i l la , 1 febrero, 1871. 

LA ILUSTRACION DE MADRID. 
PRECIOS DE SUSCRICI0N. 

EN MADRID. 

T re s meses . 22 rs . 
M e d i o a ñ o 42 » 
U n a ñ o 80 » 

EN PROVINCIAS. 

Tres meses '30 » 
Seis meses 56 » 
U n a ñ o 100 » 

GURA, PUERTO-RICO 
Y EXTRANJERO. 

M e d i o a ñ o 85 » 
U n a ñ o • . . . 160 » 

AMÉRICA Y ASIA. 

U n a ñ o 240 » 
Cada n ú m e r o s u e l t o 

en M a d r i d 4 » 

EN C O M B I N A C I O N 

CON E L I M P A R C I A L . 

EN MADRID. 

Tres meses las dos 
p u b l i c a c i o n e s . . . . 28 rs . 

M e d i o a ñ o 52 » 
U n a ñ o loo » 

EN PROVINCIAS. 

Tres meses. 52 » 
M e d i o a ñ o 90 » 
U n a ñ o 170 » 

CUBA, PUERTO-RICO 
Y EXTRANJERO. 

M e d i o a ñ o . 
U n a ñ o . ' . . 

200 » 
360 » 

JEROGLÍFICO. 

S o l u c i ó n a l p u b l i c a d o en e l n ú m e r o a n t e r i o r ' : 
{ L a s o l u c i ó n en el n ú m e r o p r ó x i m o . ) 

POR L A BOCA M U E R E E L PEZ. 

IMPRENTA DÉ EL I.MPAKCIAL, PLAZA DE MATUTE. 5. 
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g l i f i co . 

atractivos. La imaginación de la mujer es tan fecunda, 
que herida por la vanidad* da formas á lo imposible. 
Desde el balcón de su cuarto, y medio oculta detrás de 
las cortinillas, ve pasar todos los dias hombres que la 
miran y la desean. Pero todos son séres pequeños ante 
ella; ha soñado ser reina. No dará su mano sino á un 
emperador de Prusia ó á un príncipe indio. 

¿Qué seria de tan bellas ilusiones, si no llegase el 
Carnaval y pudiera elegir su reino, y su imperio, y su 
príncipe salvaje en los figurines de los periódicos de 
modas? 

E C O S . 

En casa de algún amigo ó en cual
quier desván donde los excesos de la 
filarmonía sólo puedan espantar á los 
gatos, ensaya la estudiantina sus ale
gres conciertos. Pero cuando se acer
ca el domingo de Carnaval los estu
diantes no pueden contener su im
paciencia, y convencidos de que do
minan ya los respectivos instrumen
tos, lanzan el grito de victoria, y sin 
esperar á los dias consagrados para 
esta fiesta, ni vestirse, por lo tanto, 
los caprichosos trajes que para en
tóneos tienen preparados, invaden 
las calles turbando el silencio de la 
noche y el sueño de los vecinos. 

Este es el momento en que la re
presenta el grabado que adorna hoy 
una de las planas de LA ILUSTRA
CIÓN DE MADRID. 

Las diversiones del Carnaval ofre
cen' á las mujeres ocasiones en que 
hacer más insinuantes sus naturales CORONA I M P E R I A L DE L A V I R G E N DEL SAGRARIO E N TOLEDO. 

El Carnaval es un borracho y va da capa caida. Nos 
hemos convencido ya de que todos nos conocemos y es 
inútil el disfraz. Por otra parte, ¡ es tan difícil ya en
gañar á nadie ! 

Sólo nosotros nos engañamos á nosotros mismos. 

La decadencia del Carnaval, como época de diver
sión, está justificada por el cambio operado con el tiem
po en nuestras costumbres y naturaleza. 

Hace algunos siglos las cosas sérias hacían llorar y 
las bromas hacían reír. Hoy lo sério 
da risa y las bromas nos son inso
portables. 

Llegará un Carnaval en que todo 
el mundo saldrá á la calle vestido 
como de costumbre. 

Verán Vds. cómo aquel año no se 
conoce á nadie. 

Después de Carnaval la cuaresma. 
Esta es la época del año en que 

del fondo de los mares se levanta un 
clamor inmenso. 

Un clamor de espanto y orgullo. 
De orgullo, porque el hombre, obe

diente á los santos preceptos, va á 
declarar una vez más la supremacía 
de los habitantes del agua sobre loa 
de la tierra: de espanto, porque esta 
declaración va á consignarla el hom
bre en las páginas de cobre de sus 
baterías de cocina. 

El hombre es bueno cuando no 
tiene apetito; pero las exigencias de 
su estómago le trasforman en un sér 
abominable. 

Vedle lleno de gozo infantil echar 
migas de pan á los peces después de 
almorzar, recreándose en los rápidos 
giros y bulliciosos juegos de aquellos 
animalitos; ¿quién sospechará, vién
dole tan cariñoso con ellos, que dos 
horas ántes de comer los echará la 
red y los pondrá á freír en una ca
cerola? 

El estómago es el gran vacío de la 
humanidad, y en esta época el hom
bre lo llena de peces. 

*** 
Se ha repartido ya el programa de 

los conciertos que han de verificarse 
esta primavera en el teatro y Circo 
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de Madrid,'por la Sociedad de Conciertos que dir i 
ge el Sr, Monasterio. Esta Sociedad se ha completado, 

; cubriendo por oposición las plazas que en la misma esta
llan vacantós; estudia desde hace un mes algunas obras 
nueras, y otras' poco conocidas de los grandes maestros 
Hayden/I&ozart, Bcethoven, Weber, Mendelssohn, Me-
yerbeer, etc., entre las cuales se hallan la célebre sinfo
nía 3.a en la menor, conocida por la Escocesa ó de la 
Reina Victo7-ia, de Mendelssohn; la 5.a en do menor de 
Beethoven, la Overtura de Rienzi, de Wagner, y el gran 
Septeto (obra 20), de Beethoven, así como otras várias 
obras de distintos géneros de diferentes autores con
temporáneos españoles y extranjeros, algunas da ellas 
escritas expresamente para estos conciertos. 

Los conciertos se verificarán los domingos 5, 12, 19 
y 2G de marzo, y 9 y 16 de abril próximos, á las dos en 
punto de la tarde. 

Hay muchos que se dicen filarmónicos y declaran sin 
rubor que no transigen con la música alemana. Tam
bién es cierto gué hay aficionados á la literatura que no 
transigen con el latín. 

Uno de aquellos me decia no hace mucho tiempo, ha
blando de la gran afición que se ha despertado en el pú
blico madrileño hácia la música de Hayden y Beetho
ven, estas escandalizadoras frases: 

—Confieso á Vd. que cuando salgo de los conciertos 
clásicos salgo muy apesadumbrado y pesaroso de no ha
ber aprendido diez años tan siquiera de solfeo que me 
sirviesen para descifrar estos logogrifos musicales. Ten
go la convicción, sin embargo, de que muchos de esos 
que se dicen acérrimos partidarios de los compositores 
alemanes, entienden ménos aún que yo esa algebra mú-
sical en que las notas sustituyen á los números. Más to-
vía. Creo de buena fé que no hay tal afición, ni tal inte
ligencia, ni tal música, sino que todo es un complot 
fraguado entra algunas docenas de personas que han con
venido mútuamente en que esa música es inteligible. 

Esto no quita, añadía este hombre sin sensibilidad 
y sin orejas, que si hay conciertos y sinfonías científi
cas vaya y aplauda yo como cada hijo de vecino. ¡Ni el 
silencio que reinaba en los conventos de la Trapa podría 
compararse con el que habría en esos conciertos al final 
de las piezas musicales, si sólo aplaudiesen aquellos 
que las hubieran entendido! \ Pues clígole á Vd. que es 
fácil cosa conocer por el sonido de cuatro notas de fa
got, la lenta marcha del camello en el desierto á las 
cuatro y media de la tarde! 

A\ ocuparme de este asunto no puedo ménos de recor
dar un abuso, contra el cual he clamado, inútilmente, 
como era de esperar de mi pequeñez é insignificancia, 
porque constituye una costumbre inveterada del pú
blico. 

¡Qué irreñaxivo es el entusiasmo! Vaya Vd. al Eeal, 
ó á los Bufos, ó á cualquier teatro, concierto ó circo 
ecnestre, y verá gritar al público en cuanto le agrade vm 
aria, ó una copla, ó una escena ó una pirueta: 

—¡Que se repita! ¡Que se repita! 
Y los cantantes, actores ó funámbulos vuelven á em

pezar el aplaudido trabajo, sin que—¡oh cortesía y ge
nerosidad digna de mejores tiempos!—digan á los es
pectadores que á su vez repitan en el despacho el pago 
de los billetes. 

¡Lástima grande que este privilegio de pedir la repe
tición no se extienda á otros goces más positivos! 

¡ Qué hermoso seria entrar en una fonda, pedir un 
salmonete, y... 

—Paquísimo pescado. ¡A ver, mozo! 
— |,Se ofrece algo1? 
— Sí; traslada mis aplausos al cocinero y dile que re

pita el salm-.mte. 

Las faenas de la guerra no han ocupado tan exclusi
vamente á todos en París que no les haya dejado tiempo 
para lanzarse á las aventuras del amor. 

De una de estas, trágicamente desenlazada, da cuenta 
una correspondencia del vecino imperio. 

Las circunstancias son tales que me ha venido á la 
memoria un antiguo y triste romance español, que pu
diera servir de descripción del hecho. Aunque le cono
ceréis, sin duda, quiero copiarlo, pues yo no sabría dar 
á mi relación el interés y el tinte melancólico que tienen 
estos versos: 

L e v a n t ó s e la casada 
U n a m a ñ a n a a l j a r d í n , 
D i c e n que a gozar e l fresco : 
/ M á s te v a l i e r a d o r m i r ! 

E s p e r a n d o á su g a l á n 
Á s u e ñ o b r e v e y s u t i l , 
L e h a dado A m o r m a l a n o c h e : 
/ M á s le v a l i e r a d o r m i r ¡ 

Sobre la m a d e j a b e l l a 
Que a l A m o r r e v u e l v e en s í , 
Sale a r r o j a n d o u n a toca : 
¡ M á s le v a l i e r a d o r m i r ! 

G o r g n e r a saca de n e g r o , 
T u r q u e s a d o e l f a l d e l l í n , 
Y á m e d i o v e s t i r l a r o p a : 
/ M á s le v a l i e r a d o r m i r ! 

Á l a s a l i d a d e l h u e r t o 
T o r c i d o se le h a u n c h a p í n . 
De que q u e d ó l a s t i m a d a : 
¡ M á s le v a l i e r a d o r m i r ! 

Pasando m á s a d e l a n t e 
A l c o j e r u n a l h e l í . 
L e p i c ó e l dedo una a b e j a : 
/ M á s le v a l i e r a d o r m i r ! * 

A q u í m i r a , a q u í se p a r a . 
N a d a h a l l a a q u í n i a l l í . 
Hasta ver lo que no q u i s o : 

/ M á s le v a l i e r a d o r m i r ! 
A su a m a n t e h a l l a m u e r t o , 

Y a l m a r i d o j u n t o á s í , 
Que r e m a t ó e n t r a m b a s v i d a s : 
/ M á s le v a l i e r a d o r m i r ! 

Salvando ciertos detalles de época el caso es igual. ¡Se 
han hecho ya y han de hacerse en el mundo tantas edi
ciones de este romance! 

*** 
A creer lo que dice la prensa, se hacen grandes pre

parativos para inaugurar la temporada próxima en el 
teatro y circo^de Madrid de una manera abrillante. Una 
de las primeras obras que se pondrán en escena será la 
zarzuela fantástica, en cuatro actos y nueve cuadros, 
arreglada del francés, titulada Los amo es del diablo, 
con música de Mr. Alberto Grissar. Para esta función 
se están pintando nueve decoraciones nuevas, seis de 
ellas por los Sres. Ferri y Bussato, y las tres restantes 
por Mr. Grieve, de Lóndres, autor de las que el públi
co tanto aplaudió en el baile El espíritu del mar. 

Las trasformaciones y maquinaria necesarias serán, á 
lo que parece, lo más complicado y sorprendente que el 
público de Madrid ha visto. 

Diríase que en los tiempos de nuestro antiguo teatro 
las comedias se hacían para los ciegos. Un mal tablado 
sin decoraciones; actores sin trajes adecuados: ima mi
seria. Y en cambio, magníficos versos. Hoy parece que 
el teatro se ha hecho para los sordos: soberbias decora
ciones; trajes de terciopelo y seda bordados de oro, ben
galas, luz eléctrica, arcos triunfales formados por mu
jeres desnudas... pero ¡ qué prosa!... 

Algunos artistas y literatos amigos ó admiradores dé 
Valeriano Becquer tienen propósito de pedir á la comi
sión que haya de dirigir la instalación de la Exposición 
de pinturas, cuando esta haya de realizarse, que se les 
ceda ima de las salas del local, ó una pequeña parte de 
éste, para colocar los cuadros y dibujos originales de 
aquel inspirado artista. Ya se hizo esto en otra exposi
ción con los trabajos de Víctor Manzano. 

Becquer no conservaba en su poder ninguno de sus 
lienzos, pero existen no pocos en poder de distinguidos 
aficionados, y machos en el Museo Nacional. Tratándo
se de honrar la memoria de un artista, que es honrar la 
patria en que nació, los particulares y el Gobierno se 
prestarían gustosos á reunir ante la vista del público el 
glorioso tesoro que Becquer ha legado á la posteridad. 

¡ Bien venida seas, primavera, que llegas cargada de 
aromas y flores! Los campos verdean: desátanse los ar
royos : los árboles se visten de hojas y los montes se 
desnudan de sus trajes de hielo. Te conozco en los gra
nos que ya adornan mi barba y te anuncia á mis oidos 
la trompetilla de esc mosquito, que describe círculos 
alrededor de mí, y ya se posa en mi mano, ya en mi me
j i l la ; y vuela y revuela, y vuelve y revuelve, y me per
sigue y no se vá nunca ! 

i Bien venida seas! Para recibirte con decoro voy á 
comprarme un sombrero de jipijapa, unos botines blan
cos y un cayado. Saldré luégo hácia el Retiro en busca 
de alguna pastora que cuide borregos de rizadas lanas, 
trenzadas con cintas 3/ moños de seda. 

Pero ¡ ay! Ya no se encuentran en el Ptetiro borregos 
recien salidos de la peluquería, ni inocentes pastoras, 
ni en aquellas sombrías arboledas se escucha otro son 
de caramillo, sino el del que á un dos por tres le arman 
allí los guardas al más honrado paseante. 

ISIDORO FERNANDEZ FLOREZ. 

LA SERRANA DE LA VERA, 
C O M E D I A D E L O P E . 

( C o n t i n u a c i ó n . ) 

Comienza la acción en la feria de Plasencia, disfraza
das Leonarda, Estela y Teodora en hábito de serranas, 
con sus cestos de frutas y flores al brazo, por un amoro
so discreteo entre las tres sobre la falsedad de los gala
nes, en que hace punta Estela por lo redomada y des
creída. Hé aquí cómo se expresa: 

Hoy con habernos vestido 
de serranas de la Vera, 
veréis si hay hombre que quiera 
que no tenga amor fingido. 
Ño digo, Leonarda, yo 
que tu don Cárlos te engaña, 
que faltará amor de España, 
y de sus entrañas no. 
N i creo que don Rodrigo 
sea falso con Teodora; 
pero que veréis agora 
la verdad de mi enemigo, 
y como vecinas viendo, 
que lo sois, que se me abrasa 
mi casa, de vuestra casa 
iréis el daño advirtiendo. 

Salen á este punto los tres galanes respectivos, que 
ruando por la feria se topan con las fruteras garridas. 

D. CÁR. Dadnos de hablaros licencia. 
D. GAR. Que son serranas recelo, 

más del cielo que del suelo 
de la Vera de Plasencia. 

LEO. ¿Habláis conmigo1? 
D. GAR. Con vos, 

que á esos ojos matadores 
quiero comprar mil amores. 

LEO. ¿Mil amores1? 
D. GAR. SÍ por Dios. 
LEO. ¿Cómo sabéis que esta tienda 

tiene esa mercaduría % 
D. GAR. Donde hay luz, serrana mía, 

¿quién ha de ignorar que encienda % 
LEO. ¡ Tienda mis ojos! 
D. GAR, * ¡Pues no! 
LEO. ¿Y qué es lo que vendo1? 
D. GAR. Antojos. 
LEO. ¿De qué % 
D. GAR. De los mismos ojos. 
LEO. Í YO antojos! 
D. GAR. • Nb, sino yo. 
LEO. Pues si los tenéis, hidalgo, 

¿ por qué los compráis en mí? 
D. GAR. Por hallarme agora aquí, 

que es donde perdido salgo. 
(En otro grupo.) 

D. CÍ.R. No seáis, serrana, esquiva, 
vendedme un favor siquiera. 

EST. Si hecho alguno tuviera 
yo os lo vendiera, así viva, 

D. CÁR. Que no sabéis que es favor 
colijo de la respuesta. 

EST. ¿Qué vale1? 
D. CÁR. Conforme cuesta. 
EST. ¿Qué es favor1? 
D. CÁR. Gusto de amor. 
EST. ¿Amor és gusto1? 
D. CÁR. Si es justo. 
EST. ¿Qué es amor? 
D. CÁR, Quererse dos. 
EST. Pues si yo no os quiero á vos 

aquí no hay amor ni hay gusto. 
D. CÁR. Todo será comenzar; 

queredme y gusto tendréis. 
EST. ¿Luégo ya vos me queréis? 

Más debeisos de burlar; 
que no es posible que un hombre 
pueda tan presto querer. 

D. CÁR. Serrana, siendo mujer 
para amaros basta el nombre. 

EST. ¿Qué, á todas generalmente 
por ser mujeres queréis'? 

D. CÁR. Sí, amiga, 
EST. Muy bien hacéis, 

pues amor os lo consiente. 
¡ Triste de la que se fia 
de uno sólo! 

D. CÁR. Y con razón. 
(En otro grupo.) 

ROD. ¿ Queréis oir mi razón % 
TEO. Decid. 
ROD. Mas basta ser mía 

para que no la escuchéis. 
TEO. ¿Qué es lo que queréis decir? 
ROD. Lo que no queréis oir. 
TEO. Pues, hidalgo, no os canséis, 

que como no hemos vendido 
lo que á Plasencia traemos, 
por la feria anclar queremos, 

ROD. 5, Y qué es lo que habéis traído? 
Que yo os lo quiero comprar, 
y á esas serranas también 
estos caballeros, 

TEO. . Bien: 
todos nos queréis burlar. 

ROD. Descubrid la cesta, á ver. 
TEO. ¿Compraréislo? 
ROD. Sí por Dios. 
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Y nosotros á las dos, 
si hay algo que nos vender. 
Paso, no lo descubráis. 
¿Qué vendéis? 

Un corazón 
de un galán. 

Mal galardón, 
y como halcón me tratáis, 
¿Más qué hizo el desdichado 
que le vendéis ] 

Ser traidor. 
Y vos, ¿qué vendéis] 

Señor, 
yo vendo un gusto forzado. 
¿Y vos, -ojinegra'? 

Yo, 
vendo unos papeles. 

Bueno. 
Que un cierto amante al sereno 
soñó, pensó y escribió. 
De veras, vos ¿qué traéis? 
Unas naranjas traía-. 
¿Agrias'? 

Todas,- á fé mia. 
Vuestra condición vendéis, 
pero tocadlas, y al punto 
serán dulces. 

Vos, amiga, 
¿qué traéis? 

¿ Quiere que diga 
fruta'? 

Eso es lo que pregunto. 
Camuesas. 

i Qué desabrida 
fruta! 

Pues así soy yo. 
¿Traéis vos algo'? 

, ¡Pues no! 
Descubrildo por mi vida. 
Flores, así Dios os guarde. 
En fin, esperanzas son. 
Baste la conversación 
que no compran y es muy tarde. 

A l postre cada galán compra una cosa á una serrana, 
•dándoles en pago joyas^que de ellas mismas hablan re
cibido como amantes. Ellos lo cuentan á deshora, 
-ausentes ya las fruteras, y por eso el final de esta pre
ciosa escena no es tan cómico como podia. Averigua 
después el gracioso Galludo, á costa de unos cuantos 
•cintarazos, como suele acontecer, que son damas disfra
zadas, y sospechando un percance van todos á buscarlas 
por la feria. 

En la siguiente escena hallamos ya una descripción 
de Leonarda, que nos la ofrece por heroína de la come
dia. Fulgencio cuenta á Fineo, que viene de la córte, lo 
que ocurre en Plasencia. 

FINEO. ¿Está buena Leonarda? 
EÜLG. ¡Ay suerte mia! 
FINEO. ¿Con suspiro1? 
FÜLG. ¡Aydemí! 
FINEO. Señal ma ofrece 

ese suspiro de pasión por ella. 
FULG. No ha hecho el cielo aquí cosa tan bella. 

Es Leonarda un espejo en que se mira 
el valor de Plasencia. 

FINEO. Si es Leonarda 
por quien agora vuestro amor suspira, 
no pongo duda que será gallarda. 

FOLG. Sin eso os digo que su talle admira, 
y hasta la.envidia enfrena y acobarda. 
¿ No viste ninfas de alabastro hechas 1 

FINEO. Amor en piedra romperá las flechas. 
FÜLG. Es un poco robusta de persona; 

pero hermosa y gentil, que más bizarra 
no la hay desde París á Barcelona, 
ni desde Transilvania hasta Navarra. 
Es una nueva Hipólita amazona, 
juega las armas, tira bien la barra, 
y con el arcabuz, sin verse cómo, 
pasa desde la.vista al blanco el plomo. 
Sube á caballo, y con las fuertes piernas 
de tal manera los talones bate, 
que ménos tú le riges y gobiernas 
con el duro bocado y acicate. 
Tiene obras graves y palabras tiernas 
con que apenas hay vida que no mate; 
para nieve en efeto era estremada, 
porque es muy blanca y en estremo helada. 
Los hombres estimó toda su vida 
por cosa de v i l precio y accesoria; 
pero esta nieve y piedra, enternecida 
hov ha dado al amor rica victoria. 

PINEO, ¿Quiérete bien? 
^ L G . ¡ ^.y cielo! está perdida. 
FINEO. ¿Por tí1? 
• f ü L G . Por un don Cádos, cuya historia 

hoy romperé, si puedo, y podré creo 
con un engaño y tu favor, Fineo. 

El plan de Fulgencio es enemistar á D. Cárlos con 
•D. Luis, hermano de Lepnarda, que está recien llegado 
de la córte á hacer las informaciones para un hábito que. 
el rey le fia concedido. Pónele desde luégo por obra, 
dando á entender á D. Luis en la siguiente escena que la 
envidia le suscitará obstáculos. 

¿ Quién hay que de ella se libre 1 

Dice filosóficamente el hermano de la Serrana, y le re
plica el traidor Fulgencio: 

Yo conozco un caballero 
que emparentaba con vos, 
y hoy nos ha dicho á los dos 
que es contra vos el primero, 
y aun á serlo nos incita; 
pero sabemos muy bien 
quién sois, y lo que él también 
con su engaño solicita. 
Que porque ha dado en querer 
á Estela, y salirse fuera 
de la voluntad primera 
que tuvo á cierta mujer, 
os ha hecho mal nacido, 
y habla mal en vuestro abuelo. 

Luis. Castigo venga del cielo 
en hombre tan fementido. 
¿Es don Carlos'? 

FÜLG. Yo no os digo 
quien es; eso, pues, os toca; 
miraldo y callad la boca. 

Luis. ¡ Ah, don Cárlos, falso amigo! 

Por cierto que en esta,escena hay toques de caballero
sidad é hidalguía muy valientes. 

FULG. Sin nombre os digo que un hombre 
esto ha hecho contra vos. 

Luis. Decís el hombre los dos 
¡ y estáis encubriendo el nombre ! 
Todo temor es villano, 
quien le tiene poco medra. 
Ya que tirásteis la piedra. 
¿para qué escondéis la manó'? 
Cárlos fué quien me ofendió, 
y este decírmelo, ha sido 
que á los dos os ha ofendido, 
y queréis que os vengue yo. 

Y al marcharse clico al paño á su criado: 

Húndase el mundo primero 
que lleve un hombre de bien 
palabras á nadie. 

El traidor no desmaya por eso, que enseguida se d i 
rige á D. Carlos, con igual treta : 

¿Venís triste? 
CÁR. ¿Cómo así? 
FULG. Con esta nueva mudanza 

de don Luis. 
CÁR. ¿Es ironía, 

por ver que de su alegría 
la mejor parte me alcanza? 

FÜLG. ¿Disimuláis? 
CÁR. No lo entiendo. 
FULG. Dar don Luis vuestra Leonarda 

á otro hombre ¿ no os acobarda ? 
CÁR. j Qué alegre me estoy muriendo ! 

Sin duda que con sangría 
me quiso matar amor, 
que no sintiendo dolor 
el alma se me salla. 
jDon Luis, Fulgencio, concierta 
casar con otro á su hermana? 

FÜLG. ¿.Fama de cosa tan llana 
no ha entrado por vuestra puerta? 
Después que esa cruz le dieron 
tan grave con ella está, 
que dice que no os la dá 
por cosas que le dijeron 
pasando por Talavera, 
de donde sois natural. 

CÁR. Si enemigos hablan mal 
amigos buscar pudiera. 
Yo soy noble conocido, 
de cuatro abuelos hidalgo, 
y él no sé si topa en algo . 
aunque la cruz ha traído; 
la que i vive Dios ! que ponga 
tan tarde al pecho, que vea 
que no hay bien que se posea, 
que envidia no descomponga. 

• Seré el primero que diga 
cosas... pero basta así; 
que hablando en él hablo en mí 
y mi propio honor me obliga. 

Con razón dice Fulgencio á su amigo y cómplice F i 
neo, al salir del teatro, 

Ya de mis engaños ves 
que ramas y flores crian; 

pues en la escena siguiente vemos ya á los dos herma
nos departiendo sobre el suceso que Be ha hecho público, 
llenos de enojo. El carácter de Leonarda empieza á 
dibujarse: 

LEO. ¿Con Estela trata amores 
y ha jurado contra tí? 

Luis. Sí, Leonarda. 
LEO. I Cómo sí ? 
Luis. Sufre, vuelve en tí, no llores. 
LEO. i Qué es sufrir ni llorar tanto? 

Si los ojos con la injuria 
muestran agua, es ira, es furia, 
que no procede de llanto. 

Y más adelante con sus amigas, que acuden á pedirle 
satisfacciones, se muestra más clara aún su condición 
bravia. 

LEO. I Qué dices, Teodora? 
TEO. Espera. 

Que en tus fuerzas confiada, 
arrogante de la espada 
más que Alejandro pudiera, 
uo mirando que á mujer 
conviene el aspa y la rueca, 
que la que esto deja, trueca 
su condición y su ser, 
i te atreves á liviandades 
con tus amigas! 

LEO, ¡ Qué bien ! 
j Pues tú, Teodora, también 
me riñes y persuades! 
Tióneme á don Cárlos ya 
Estela como á marido, 
4 y á reñirme habéis venido! 
No me habléis, quitaos allá. 

EST, ¡ Qué bien has disimulado 
• el tener á don García, 

á quien han dado este dia 
el parabién de casado! 
Pues aunque más fuerte seas 
no le gozarás, traidora. 

LEO. 4Hola, Avendaño! 
CaiADO. (Mntrando.) ¡Señora! 
LEO. Quiero que tu engaño veas. 

Cierra esa puerta, y por Dios 
que lian de ver aquestas damas 
que sov hombre. 

EST, ¿Paces llamas? 
Miedo tienes de las dos. 

LEO, Eso de miedo me agrada. 
Veréis, si á las manos vengo, 
que en vosotras dos no tengo 
para la primer puñada. 

Acaba torpemente el acto, apaleando á D. Rodrigo 
en la creencia de que es D. Cárlos, los criados de don 
Luis, á pesar de la palabra que éste habia empeñado á 
su hermana de no tomar resolución alguna hasta tener
la con su madurez bien consultada. Con razón ella, al 
empezar el acto segundo, le acusa de fementido en un 
admirable discreteo. 

Luis. No hay entre hermanos palabra, 
y así no hay honra que obligue. 

LEO. ¡Oh! ¡Que el cielo te castigue 
y hasta la tierra se abra! 
¿La honra puede faltar 
-de ninguna parte, siendo 
las manos que están tiñendo 
el mundo? 

Luis. Cesa de hablar, 
que yo en verdades me fundo; 
que lo demás es donaire. 

LEO. .¿NO ves que la honra es aire 
en que se sustenta el mundo? 
Y como no puede estar 
ningún cuerpo sin aliento, 
la honra es el elemento 
•con que se ha de respirar. 

Luis. ¿Luego si te diera yo 
un bofetón ó tú á mí, 
era caso de honra? 

LEO.. • Sí. 
Luis.. ¿Siendo tu hermano? Eso no. 
LEO. --Cómo no? Nunca has oido 

que su padre al CVl mordió 
un dedo, cuando intentó 
que le vengase ofendido, 
y le dijo:—"A no ser padre 
"os diera en esta ocaison, 
"Laynez, un bofetón.n 

Luis, ,¿Y eso quieres que te cuadre? 

LEO, Loco, rapaz, atrevido, 
pues afrentabas á un hombre 
que tuvo á lo ménos nombre i 
•dé tu hermano y mi marido, 
si algunas prendas tuviera 

V con que fuera ley forzosa 
casarme con él, ¿qué cosa 
remediar tu error pudiera? 
¡Buenos quedaran por Dios 
nuestros padres, con un yerno 
afrentado y yo en eterno !... 

Leonarda toma con este enojo la peregrina resolución ^ 
de irse al monte, sin descubrir, por cierto, ó sin abrigar 
acaso la que después la hizo tan renombrada y temida. 

{Se • c o n t i n u a r á . ) 
V. BARRANTES. 

LISBOA EN 1870. 

V. •• - • 

Descuellan en los dos pueblos peninsulares dos ge
nios inmensos, dos vidas cuyo paralelismo señaló in
completamente Clemencin y cuya semejanza es absolu
ta. Madrid y lUcalá, la ciudad complutense, se han dis-
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DON CRISTOBAL OUDBID. DON LUIS E G U I L A Z . 

LISBOA E N 1870.—PÓRTICO DO PASSEIO PUBLICO. 

jputado el nacimiento del uno; Lisboa y Coimbra, la 
ciudad universitaria, el del otro: el que nació en Alca
lá era de mediana estatura, blanco, buen color, pelo 
castaño, barba y bigote rubios, ojos alegres, nariz cor
va; el que nació en Lisboa era de mediana estatura, 
blanco, buen color, pelo rubio, ojos vivos, nariz larga, 
"con una elevación no desairada en la mitad (testigo de 
ingenio),,; los dos eran de afable, ameno y festivo ca

rácter; los dos fueron hidalgos, soldados, poetas y po
bres; los dos hicieron largas y penosas peregrinaciones; 
el uno perdió la mano izquierda en Lepante, el otro el 
ojo derecho en el Estrecho de Gibraltar; el uno tuvo 
por recompensa de sus servicios una plaza de recauda
dor de alcabalas, que dió con él en la cárcel; el otro un 
cargo de provedor-mor de de/uncios y fué á parar á una 
prisión: los dos escribieron desde su calabozo: los dos 

recibieron algún tiempo pensiones, aunque tan escasas, 
que pasaron en la mayor miseria los últimos años. Al 
final de estos decia el uno: 

« F u í m e con esto, y l l e n o de despecho 
B u s q u é m i a n t i g u a y l ó b r e g a p o s a d a , 
Y a r r ó j e m e m o l i d o sobre e l l e c h o : 
Que cansa, c u a n d o es l a r g a , u n a j o r n a d a . » 

Y escribía el otro : 
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"¿Quién habia de decir que en tan pequeño teatro 
como el de un pobre lecho, querria la fortuna represen
tar tan grandes desventuras ^ M 

A l dia siguiente de recibir la Extremaunción escribía 
el uno: 

« P u e s t o y a e l p i é en e l e s t r i b o , 
Con las ansias de l a m u e r t e , 
G r a n s e ñ o r , é s t a t e e s c r i b o . » 

Poco ántes de morir escribía el otro: 
"En fin acabaré la vida y verán todos, que tan aficio-

tes y Camoens empieza en la cuna y se prolonga des -
pues de la tumba, hasta el apoteosis de la posteridad, 
que si para el primero viene 70 años ántes que para el 
segundo, en cambio es por obra de un comisario de cru
zada, sin participación alguna popular, miéntras que 
para éste, es, como se lee en el monumento: 

POR SUSCRIPCAO 
AUXILIADA PELOS PODERES PÚBLICOS. 1867. 

Encuéntrase como término del Chiado, en el centro 
de la_pZff,ja de Camoens; sobre cuatro gradas se levanta 

— — 

la capilla de San Juan Bautista, mandaá^ ctiustruir en 
Roma por el derrochador D. Juan V; os ohra do. Iba líye-
jores artistas do la época y está adornada %í? ! \ t e r i aW 
preciosos, como granito oriental. pói^do^TmfiU&M^ 
amatista, coralina, lapislázuli y plata. Hay allí cuatro 
cuadros en mosáico que representan el bautismo de 
Jesús, la Anunciación y el descenso del Espíritu-Santo, 
considerados como obras maestras de los mejores artis. 
tas italianos; toda la capilla vino desarmada y embala, 
da de Roma después de haber oficiado en ella el Papa y 
fué expuesta al piUdico en 1751. ¡Este capricho real. 

LA ESTUDIANTINA EN VISPERAS DEL CARNAVAL. 

nado fui á mi patria que no me contenté solamente con 
morir en ella, sino de morir con ella.,, 

El que murió en Madrid fué pobremente enterrado 
en la iglesia de las monjas Trinitarias, y no tuvo quien 
grabara sobre su sepultura estas nueve letras: CER
VANTES. 

El que murió en Lisboa fué pobremente enterrado en 
la iglesia de las monjas Franciscanas, y á los 16 años 
tuvo sobre su túmulo la siguiente inscripción: 

^ AQUÍ JAZ LUIS DE CAMOENS, 
PRÍNCIPE DOS POETAS DO SEU TEMPO. 

VEVBU POBRE E MISERAVE LMENTE 
B ASSI MORREU. 

Las monjas Trinitarias perdieron las cenizas de Cer
vantes, y España tardó 218 años en erigir en una plaza 
de Madrid una estátua de bronce: 

Á MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
PRÍNCIPE DE LOS INGENIOS ESPAÑOLES. 

Las monjas Franciscanas perdieron los restos de Ca
moens, y Portugal tardó 288 años en erigir en una plaza 
de Lisboa una estátua; 

Á LUIS DE CAMOENS. 

Como se ve, el paralelismo entre las vidas de Cervan. 

un pedestal octógono de 7 metros y 48 centímetros de 
altura, con un zócalo del mismo estilo que el monu
mento; en los ángulos del octógono hay ocho plintos, 
sobre los cuales están colocadas las estátuas de 'Fernao 
Lopes, el primer historiador portugués; Pedro Nunes, 
cosmógrafo; Gomes Eannes d'Azurara, Joao de Barros 
y Fernao Lopes de Castanheda, historiadores de las na
vegaciones portuguesas; Vasco Mousinho de Quevedo, 
Gerónimo Córte Real y Francisco de Sá de Meneses, 
cantores épicos de los descubrimientos y conquistas de 
Portugal: sobre la cornisa del entablamento se halla la 
estátua que representa al autor de las Luisiadas, de 
edad de 50 años; hay nobleza y expresión en la cabeza, 
que está coronada de laurel; pero fuera de eso, lo de-
mas no nos parece feliz: lo que en la estátua se glorifica 
no es al soldado, que como tal, aunque valeroso, no hu
biera salido de la oscuridad, es al poeta; y sin embargo, 
Camoens tiene en la mano derecha una espada desnuda, 
y á los piés una coraza y unos libros. Esta estátua tiene 
4 metros de altura; las ocho que hemos descrito, que 
son de piedra, 2 metros y 40 centímetros; la elevación 
total del monumento, desde el suelo á su mayor altura, 
11 metros y 48 centímetros. 

Parte de esta plaza, como continuación de la rúa del 
Alecrín, la ancha pero pendiente de San Hoque, á que 
da nombre la iglesia de ese título, de la cual forma parte 

costó 14 millones de cruzados, unos 110 millones de 
reales! 

Junto á la iglesia de San Roque, en un edificio que 
fué colegio de jesuítas, está la Gasa de Misericordia, y 
contigua á ella el establecimiento construido de nueva 
planta por la CompanMa de carruagens lisbonnenses, 
que tiene establecidas otras estaciones y un servicio te
legráfico para trasmitir los encargos de coches. 

Por la calle cuyo lado derecho forma la iglesia de 
San Roque, se llega al^c^eo de Alcántara, uno de los 
pocos algún tanto frecuentados en Lisboa; está dividido 
en dos partes: la primera, separada de la rúa de San 
Pedro de Alcántara por una valla de hierro, forma calles 
de frondosos árboles; desde ella se baja por una escali
nata á un plano inferior, en que se halla el jardin, más 
notable aún que por su espesa arboleda, por su abundan
cia de flores, algunas de ellas muy delicadas y raras, y 
su fuente, por la deliciosa vista que se disfruta desde lo 
alto de las elevadísimas murallas que contienen el terre
no en el declive de la montaña sobre que el jardin está 
situado. Desde este punto se contempla el lado oriental 
de la ciudad, desde el ancho Tajo hasta la via que con
duce de Santana y Benéfica, teniendo delante las alturas 
de la Peña de Francia, Gracia^y el castillo de San Jorge, 
ya conocidos, y al pié todos los barrios nuevos, la plaza 
del Rocío y el paseo público: no conocemos forastero 
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que colocado en el de Alcántara, ya sea de dia para 
abarcar á una mirada las eminencias cortadas á trechos 
por huertas y jardines, ya de noche respirando la brisa 
del mar y el perfume de las flores, teniendo delante el 
cuadro de la accidentada población señalado por mi
llares de luces, no conocemos forastero, decimos, que 
desde allí deje de proclamar á Lisboa ciudad verdade
ramente hermosa. 

A corta distancia se encuentra la plaza del Fr'mcipe 
Real, moderno y elegante square formado en el terreno 
que ocupaba la patriarcal quemada en el pasado siglo; 
tiene en el centro un surtidor y un estanque; está bien 
arborizado y adornado; la mayoría de los edificios de 
sus lados son modernos y de muy buen gusto, y por un 
costado ofrece vista al Tajo y ventilación que viene á 
completar las buenas condiciones higiénicas á que con
tribuye su situación elevada. 

Da entrada esta plaza á la espaciosa raa direita da 
Escola Polytecnica, establecimiento que se encuentra á 
la derecha, á los pocos pasos. Se estudian en él mate
máticas, física, química, botánica, mineralogía, zoolo
gía, economía política y dibujo; los alumnos de la Es
cuela politécnica quedan habilitados para las del ejér
cito naval y de construcción naval. Este edificio, antiguo 
colegio de jesuítas, ha sufrido una trasformacion con
siderable, que le lia dado un aspecto grandioso; á él ha 
sido traslado el Musen zoolóf/ico y mineralógico que es
taba en el palacio de la Ajuda. Dentro del recinto de la 
Escuela politécnica está el Observatorio meteorológico, 
modernamente construido con todas las condiciones que 
aconsejan la ciencia y la experiencia; los instrumentos 
son de los más perfectos y el Observatorio pertenece á 
la liga meteorológica y está por consiguiente en relación 
con todos los demás de Europa. 

No léjos, cu la ruci da Gonceicao, cerca de lá. plaza das 
Flores, se ha establecido la Iglesia evangélica española, 
donde se celebran oficios todos los domingos y donde 
hay todas las noches escuelas para los asociados y sus 
hijos. 

Poco más alia de la Escuela politécnica, en la travessa 
do Pomhal, se halla la imprenta Nacional, propiedad del 
Estado, establecimiento único en Portugal por su mag
nífica fundición de tipos, su calcografía y litografía, sus 
prensas y sus trabajos, que pueden competir con los 
mejores que se hacen en Europa. 

Si es curiosa la visita á la imprenta Nacional, no lo es 
ménos la que el forastero debe hacer desde allí al lla
mado AquedUcto das aguas livres; fué construido en 
veinte años, bajo la dirección del ingeniero Manuel 
Maío y resistió el gran terremoto de 1755; comienza á 
tres leguas de Lisboa y eu toda su extensión tiene 127 
arcos de excelente piedra: los 35 que forman un puente 
sobre Alcántara son de una altura considerable y muy 
atrevidos. El acueducto trae sus aguas, de mediana 
calidad por cierto, por el lado Noroeste de la ciudad 
y allí toma el nombre de Amoreiras (moreras) á causa 
de una plaza contigua, en la que hay árboles de esa 
clase y junto á la cual se levanta un arco de triunfo de 
arquitectura dórica, con una inscripción lapidar que 
refiere la historia del acueducto y que tiene la fecha 
de 173b. Éntrase por una torre cuadrangular, construi
da en 1834, en cuyo centro se halla un considerable de
pósito de agua. 

Retrocediendo un poco para tomar la rúa de Sa.nta 
Isabel, se encuentra un recinto melancólico, un jar din 
de gigantescos cipreses, digno de verse; es el Cemente
rio inglés, en el cual se halla un sencillo pero lindo 
templo donde se ejercita el culto de la Iglesia anglicana 
reformada. 

Contiguo al cementerio está el Jardín de la Estrella, 
el paseo más lindo de Lisboa, aunque no el más frecuen
tado por hallarse léjos del centro. Está dispuesto con 
bastante gusto; contiene una montaña artificial, desde 
la cual se divisa parte de la ciudad y del Tajo; una gruta 
también artificial; estufas, pabellones, en uno de los 
cuales toca los dias festivos una banda de música mi -
litar; buen arbolado y abundancia de flores. Toma el 
nombre de la basílica que está frente al jardin, rica en 
mármoles y notable por su elegante cimborrio, que do
mina toda la ciudad; fué construido y modelado imi
tando el de la basílica de San Pedro en Poma. 

Hemos hablado del cementerio oriental, ó de San 
Juan; más rico que este en monumentos ñmebres y no 
peor situado es el occidental, llamado con chocante im
propiedad de los Placeres, por haberse aprovechado para 
formarle un campo perteneciente á una ermita donde 
se veneraba á la Virgen de esta invocación. Inmediato 
al jardin se hallan una casa de salud y el hosjntal mi
litar. 

Si impropio es el título de los Placeres aplicado á un 
cementerio, no lo es ménos el de las Necesidades apli

cado á un palacio; la causa de esta anomalía tiene su 
origen idéntico; allí habia una ermita dedicada á la 
Virgen de las Necesidades, y D. Juan V la reedificó, la 
elevó á la categoría de capilla real, compró el terreno 
que la rodeaba, construyó en él el palacio y formó la 
quinta existente. El palacio no tiene en su forma exte
rior nada de particular, n i á la línea recta obedece si
quiera su principal fachada; frente á ella se ha formado 
modernamente una plaza, que tiene en el centro una 
fuente con un gracioso y elevado obelisco de una sola 
XÚeza. Dentro del palacio hay no pocas preciosidades, 
una rica biblioteca, abundante en manuscritos raros, 
códices y manuscritos .estimables y un museo da obje
tos de mucho mérito, valor é importancia. La quinta 
tiene espaciosas calles por donde pueden transitar car
ruajes, abundancia de plantas, exóticas, variedad de 
flores y árboles frutales. Después del terremoto de 1755, 
fué cedida á los frailes de la congregación del oratorio 
la parte del edificio que linda con la quinta, en la 
cual celebraron sus sesiones las Córtes Constituyentes 
de 1821. En este palacio murieron el muy popular rey 
D. Pedro V y los infantes D. Pedro y D. Juan, miste
riosa y simultáneamente. 

Es digno de recorrerse el barrio cercano, llamado de 
Bi¿enos-Aires, un poco extraviado pero muy favorecido 
por las familias inglesas y por las que sin serlo buscan 
para establecerse la quietud, el retiro y las buenas con
diciones higiénicas. Este vecindario, rico y habituado á 
las comodidades, ha hecho que se vayan agrupando en 
Puenos-Aires muchas y mny lindas casas, todas ellas 
con jardines; entre las más modernas merece especial 
mención el lujoso palacio edificado por el vizconde de 
Gandarinha. 

Tal es el-silencio de este barrio y la escasez de tran
seúntes que en él se nota, que llega á ser agradable la 
vuelta al de la Estrella, á quien el palacio de las Cór
tes imprimé alguna, aunque1 siempre escasa, anima
ción. Hállanse éstas en el extinguido convento de San 
Bento, edificio de enormes dimensiones, que no dejarla 
de ofrecer un aspecto grandioso si se hubiera concluido 
la restauración proyectada y comenzada; hállanse allí 
con todo desahogo los salones de sesiones de las Cáma
ras de Diputados j Pares, con todas las dependencias ne
cesarias, secretarías, archivos, salas de comisiones, t r i 
bunas pi'iblicas y reservadas, etc., etc. El salón de sesio
nes de diputados no merece la pena de una visita; fué 
construido muy á la ligera en 50 dias, para que D. Pe
dro IV pudiera abrir las Córtes la fecha que se habia fi
jado, y por su forma rectangular, por su disposición y 
su pobreza, más parece un teatro casero ó una sala de 
conciertos que el salón destinado á las sesiones de los re
presentantes del país. Lo contrario precisamente sucede 
con el de la Cámara de los Pares, recientemente edifica
do, que recuerda por su forma, su decoración y su rique
za al Senado francés del Luxemburgo. Las magníficas 
columnas de mármol que separan las tribunas, la pre
ciosa talla de madera del trono y de las sobrepuertas la
terales, las esculturas y hasta la colocación de los miem
bros de la Cámara, los escaños, los pupitres y la mesa de 
la presidencia, son de gran riqueza y de mucho gusto. 

En el mismo edificio de San Bento está el Archivo da 
torre do Tombo, trasladado desde la del Castillo, que 
cayó en el terremoto de 1755; hállanse allí depositadas 
las cancillerías de los reyes, los autógrafos de las leyes, 
mercedes y tratados desde el principio de la monarquía 
portuguesa, y todo lo que pudo recogerse de los mons
truosos procesos formados por la Inquisición. Hay en 
aquel archivo curiosidades que el anticuario que visite 
á Lisboa no deue dejar de examinar; en el mismo edifi
cio se halla establecida una cátedra de paleografía y 
diplomática. 

Costumbre general de todos, ó casi todos los que se 
dedican en España á alguna profesión científica, es se
guir al dia los adelantos de Francia, Inglaterra y Ale
mania, y nada tendría de censurable esa costumbre, si 
al mismo tiempo no se hallara tan estendido como ella 
el error de que es inútil volver la vista á Portugal, 
pueblo que consideramos, sin habernos tomado el tra
bajo de conocerle, á retaguardia de los del continente 
europeo. Los que reconozcan la importancia de los tra
bajos geodésicos y la influencia que están llamados á 
ejercer en una buena administración, no nos perdona
rían que pasáramos en silencio otro establecimiento que 
se alberga también en el edificio de San Bento ; habla
mos de la llamada comisión geodésica, creada en 1864 
con el título de Instituto geognifico, y dirigida cons
tantemente por el entendido y laborioso director el ge
neral Folque. Gracias á ella, Portugal tiene ya organi
zada la triangulación de primer órden, constituyendo 
una rez de 233 triángulos, cuyos lados miden por térmi
no medio 30 kilómetros, y está procediendo á la cons

trucción de la carta geográfica general. En más de la 
mitad de la superficie del reino se han escogido puntos-
trigonométricos, á fin de levantar la carta coreográfica, 
los planos hidrográficos de las barras de puertos yrios^ 
y algunos planos topográficos en grandes escalas. Todas 
estas triangulaciones han servido para la construcción 
de la carta coreográfica de Portugal, en la escala de 
Viooooo, formando un atlas de 36 hojas de 0,8 metros de 
ancho por 0,5 de largo. Este magnífico trabajo consta 
ya de 15 hojas publicadas. A más de esto la comisión 
geodésica ha levantado los planos hidrográficos de los 
puertos y barras de Lisboa, Figueira, Aveiro, Oporto, 
Vianna do Catello y Caminha, y otros planos topográfi
cos en la escala del catastro. Todo ello es de una exac
titud y una ejecución dignas de elogio, y ha recibido la 
sanción del gobierno prusiano, á cuya invitación fué el 
general Folque á tomar parte en la conferencia interna
cional geodésica. 

La materia de que estamos tratando, y la localidad 
en que se halla, nos lleva como por la mano á la Acade
mia Real de Ciencias, fundada en 1778, reformada en 
1852 y establecida hoy en el ex-convento de Jesús, cuya 
magnífica sala de biblioteca ha aprovechado la Academia 
para colocar la suya, que cuenta más de 50.000 volúme
nes. En la misma Academia está el Curso sujierior de le
tras, cuyas cátedras, muy concurridas todas las noches, 
desempeñan los escritores más altamente reputados en 
Portugal. . « 

Tratando de poner término á este paseo, se encuentra 
al paso, en la Calcada do Combro, la Dirección general 
de correos, establecida en un antiguo y grande palacio, 
aunque pequeño ya para el desarrollo que ha tomado el 
servicio. 

Casi frente á este edificio se halla la rúa da Cruz de 
Pare, que conduce al alto de Sania Catalina, separado 
de la ma das Chages, donde hoy se encuentra la lega
ción de España, por un hondo valle, curioso como una 
de las más marcadas pendientes del suelo accidentado 
de la ciudad, y más curioso aún después de saber que 
aquel valle no existia la víspera del terremoto de 1755, 
que causó aquella enorme depresión del terreno, enter
rando an ella todos los edificios levantados cu lo que án-
tes formaba un plano en las dos alturas que han queda
do á los costados. El alto de Santa Catalina ofrece ade
más una vista del Tajo y un panorama general de la 
opuesta orilla y de la barra, que se recomiendan entre 
los más pintorescos de que tan abundante es Lisboa. 

Desde allí á la plaza de Camoens, y por consiguiente 
al Chiado, es decir, al centro de la población, no hay 
más que un paso. En este céntro cerramos la vuelta que 
en este artículo hemos dado por una parte importante 
de la capital, dejando para el siguiente nuestro último 
pa?eo por ella. 

Rosi. 

E L POETA PORTÜGÜES J . S 1 0 E S DIAS. 
Continuando los estudios sobra la poesía lírica portu

guesa que comenzamos en esta revista (véase el núm. 22 
del tomo de LA. ILUSTRACIÓN DE MADRID del pasado 
año), vamos á dar algunas breves noticias acerca del es
critor lusitano J. Simoes Dias, del cual ya hemos pu
blicado en la ocasión indicada una composición poética 
que lleva por título El dia de difuntos. 

Dignos son los escritos del Sr. Simoes Dias de fijar la 
atención de los lectores españoles, porque en todos ellos 
se revela una tendencia ibérica que, hablando cotí fran
queza, es en Portugal mucho ménos frecuente de lo qne 
debiera ser para común ventura de los pueblos peninsu
lares. La verdad debe decirse clara y terminante en 
política, como en los demás fines de la vida; los cami
nos de la verdad pudieran llamarse los caminos reales 
del buen éxito para todas las empresas humanas; y así 
lo conocía el sagacísimo y casi olvidado Feijóo cuando 
en su discurso titulado La política m''sfina, explicaba 
doctamente cómo todas las artes maquiavélicas serian 
vencidas por una política de lealtad y mesurada fran
queza, que está tan distante de la sándia candidez como 
de la mentira erigida en sistema, que es lo que hasta el 
presente ha constituido la más elevada cúspide de la 
sabiduría de los llamados hombres de Estado. 

No son ociosas ni fuera de propósito las anteriores 
reflexiones, cuando vamos á decir nosotros, quede ibe
ristas hacemos alarde, que la idea de la unión de Portu
gal y España, hoy por hoy, no es bien acogida por el 
pueblo portugués, y sólo en las clases ilustradas, prin
cipalmente entre el clero, las gentes de letras y la mili
cia, cuenta algunos valerosos y entusiastas defensores. 

Y es natural y lógico que siendo el iberismo un ade
lantamiento en la vida histórica de los dos pueblos pe-
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uinsulares, haya comenzado, como toda idea progresiva, 
por ser aceptada tan sólo por el escaso número de inte
ligencias qne piden á la explendorosa Inz del porvenir 
la nueva ciencia, la nueva verdad que ha de sustituir 
á la tradición de lo pasado, á que siempre rinden apa
sionado culto las muchedumbres populares. 

Todo progreso se verifica mediante un génio indivi
dual que inicia la nueva idea, génio que frecuentemen
te es mártir de su propia obra, pues las. multitudes eter
namente concederan sus favores cá Barrabás y crucifica
rán á Jesiis; pero aunque así suceda, la obra del bien 
fructifica con la sangre del justo, y algunas inteli
gencias rectas, en número escaso, pues muchos son los 
llamados y pocos los escogidos, continúan la enseñan
za de la combatida verdad, y un dia llega en que las 
multitudes reconocen su error y adoran como ídolos á los 
que condenaron comoi impostores. Esta ley constante de 
la historia humana ha de verificarse en Portugal respec
to á la cuestión ibérica; y los portugueses que hoy son 
acusados de malos patriotas porque sostienen la conve
niencia y la justicia de que los dos pueblos peninsula
res lleguen á formar una sóla nacionalidad, han de al
canzar en las edades futuras merecido renombre de sá-
bios políticos y previsores estadistas. 

Después de esta ya larga introducción política, ven
gamos á ocuparnos del Sr. Simo es Dias y de sus obras 
literarias. En La Correspondencia de España del 2 de 
diciembre del pasado año (1870) se leia lo siguiente: 

"El distinguido escritor portugués D. J. Simoes Dias 
va á publicar unos estudios literarios sobre el estado y 
adelantamientos de las ciencias y artes en España, á 
cuyo fin está reuniendo copiosos datos, n 

En efecto, ya en la cubierta de la colección de poesías 
que publicó há poco tiempo el Sr. Simoes Dias, titulada 
As Peninsulares, se anunciaba la obra á que se refiere la 
anterior noticia; obra que, segan parece, ha de intitular
le: Estudios de literatura española, contemporánea. Bas
tarían estas públicas aficiones del Sr. Simoes Dias al es
tudio de la literatura española, para que se presuma, 
no sin motivo, la tendencia iberista que en su pensa
miento domina, pero su ya citada colección poética pre
senta más de una prueba que confirma plenamente esta 
racional presunción. Hállanse precedidas As Peninsu
lares de una introducción cuyos primeros versos di
cen así : 

De P o r t u g a l e das H e s p a n l i a s canto 
Cant igas novas , quaes c a n t a r a s salir-
Quem a p r e n d e í t . de pequenino o quanto 
N a a l m a do pavo d ú e o a m a r g o p r a n t o 
Que aos olJws sobe, porque a l l í nao cabe. 

Y esta dirección lusitano-española se continúa en to
das las páginas del libro, íipareciendo en "ellas, al lado 
de poesías que por su asunto pudieran llamarse portu-
gaesa3 otras muchas que seguramente han.nacido bajo 
el claro azul del cielo de España, tales como las que se 
titulan La andaluza, E l estudiante de Salamanca, 
A una española, Las hijees del Manzanares, y la traduc
ción libre de la famosa leyenda del insigne Zorrilla 
A buen juez, mejor testigo. 

Terminan As Peninsulares con un Post-scrip)tum, don
de explicando su autor la razón de ser del título que 
lleva su libro, entre otros particulares, escribe lo si
guiente: "La poesía de la Península es tan semejante; 
son tan verdaderamente hermanos los dos pueblos que 
la forman, que juzgamos de todo punto necesario dejar 
que el pensamiento se dilate por sus varias manifesta
ciones, y de esta suerte reunir en un mismo ramo las 
más aromáticas flores recogidas en sus vergeles litera-
ños. La guitarra ele Almaviva, hábilmente tocada 
por un salamanquino, con dificultad podrá ser oída en 
España sin que sus resonantes ecos lleguen á Por
tugal.,, 

Nos hemos detenido mucho al tratar de As Peninsu
lares, y el título y el contenido de este libro justifica 
nuestra preferencia, si se tiene en cuenta la idea funda, 
mental que guia nuestra pluma al escribir los presentes 
apuntamientos sobre literatura portuguesa, pero quizá 
no es esta la más importante entre las obras poéticas 
del Sr. Simoes Dias. Su poema heroi-cómico, A hostia 
de airo (Elvas, 1869); su colección de romances, Goroa 
de amores, y la poesía lírica O mitndo interior, de la cual 
se lian agotado dos ediciones, merecerian largo y medi
tado exámen crítico, pero esto no cabo en el plan gene-
ríd que nos hemos propuesto de escribir solamente algu
nas breves indicaciones que sirvan como de prólogo ó 
nitroduceion á las traducciones de poesías portuguesas 
contemporáneas que sucesivamente iremos dando á co
nocer en las columnas de LA ILUSTRACIÓN DE MADRID. 

Para terminar hoy nuestra tarea, trascribiremos aquí 
el breve juicio que formula el Sr. D. Antonio Romero 
^rtiz en su libro recientemente publicado. La literatu

ra portuguesa del siglo x ix , acerca del autor de As Pe-
ninsulares. En el estudio crítico dedicado al poeta lírico 
Tomas Riveiro, después de recordar el Sr. Romero Or-
tiz que entre otras semblanzas de puetas portugueses 
contemporáneos se hallan bosquejadas en su estudio l i 
terario, "la de Francisco Manuel do ISÍascimento, el sa-
'"cerdote volteriano, el emigrado purista; la de José 
"Agustin de Macedo, el fraile díscolo, turbulento y l i 
bertino, el crítico erudito, el émulo arrogante de Ca-
"moons; la de Barbosa du Bocage, el filosofo tornadizo, 
"el improvisador fecundo, el vate licencioso; la de A l -
"meida Garret, el eminente autor dramático, y la de 
"Antonio Feliciano del Castillo, el nuevo Ovidio;,, hace 
especial mención de Ñuño Pato Moniz, Juan de Lemus, 
J. Palha, Raimundo Bulhao Pato, Soares de Pasos, 
Francisco Gómez de Amorin, Luis Augusto Palmeirin, 
el vizconde de Gouvea y Teófilo Braga, y añade el si
guiente párrafo en que concluye su conmemoración de 
los poetas líricos portugueses de la edad presente: 

"Todavía existen, dice, otros muchos poetas portu-
"gueses, éntrelos que recordamos á Simoes Dias, senci-
ullo, no siempre correcto y un tanto libre en sus cuentos 
"satíricos; á Augusto Lima, en cuyos cantos hay cierta 
"melancolía monótona; á Pinto Riveiro, versificador 
"elegante; á Alejandro José da Silva Braga, uno de los 
"más ingeniosos discípulos de la escuela romántica: á 
"Faustino Novaes, rimador satírico de claro talento y 
"escasa instrucción; á Luso Silva, mediano poeta bucó
l i c o , y á otros, que nombraremos sin comentarios, Pom-
"pilio Pompen, Augusto E. Zuluar, Juan Bernardo da 
"Rocha Louveiro, Cardoso de Menezes, Pinheiro Caldas 
"Silva Ferraz, Pereira de Chavy, Martines de Gonvea, 
"Santa Anna de A^asconcellos, Lara de Carvalho, Correa 
"de Aboin, Oliveifa-Guimaraes, Ramos Coelho, Savaira 
"da Silva, Justino Pires, Pereira de Carvalho y Sonsa 
"de Macedo. n • / 

Dadas estas brevísimas noticias literarias acerca del 
Sr. Simoes Dias, véase ahora la traducción libre de una 
de las poesías que se hallan en su libro As Peninsulares, 
que es un verdadero cuento fantástico, cuyo mérito po
drán avalorar nuestros ilustrados lectores. 

E L F A N T A S M A . • 

S i n i e s t r a figura pasea l a ca l l e 
E l r o s t r o c u b i e r t o con n e g r o capuz. 
¿ E s h o m b r e ? ¿Es fantasma? ¿ E s m u e r t o a n i m a d o 
Que deja en la noche su f r i ó a t a h u d >, 

V e l a d a l a l u n a , l a ca l l e d e s i e r t a 
T a n s ó l o se escucha s o n i d o fugaz, 
B a l c ó n ó v e n t a n a que se ab re pausado 
Y e l gozne p r e m i o s o r e c h i n a a l g i r a r . 

G a y ó de l o á l t o escala de seda, 
P o r e l l a e l f a n t a s m a c o n p r i s a s u b i ó , 
Su s o m b r a p e r d i ó s e d e l m u r o en l a s o m b r a , 
Y l u e g o despacio c e r r ó s e u n b a l c ó n . 

N a c i a l a a u r o r a , l a luz m a t u t i n a 
P r e s t aba a l a m b i e n t e su c l a r o m a t i z , 
M i r a d en los brazos d e l n e g r o f a n t a s m a 
M u j e r m á s h e r m o s a que c é l i c a h u r í . 

L a ca l le de s i e r t a , l a a u r o r a n a c i e n t e , 
A p é n a s se o l a d e l a u r a e l r u m o r , 
A l fin c u a l m u r m u l l o de b r i s a e n t r e flores 
E s c u c h á n s e frases de c i ega p a s i ó n . 

—«Si m a t a n tu s ojos á a q u e l que los m i r a , 
M o r i r p o r m i r a r l o s ¡ q u é d u l c e m o r i r ! 
S i en h i e l o m i pecho t r o c ó e l d e s e n g a ñ o 
L a n i eve d e l a l m a es fuego p o r t i . » 

Y voz a n h e l a n t e asi con tes t aba : 
—«¡Bien m i ó ! ¡ A m o r m i ó ! ¡ E s c u c h a ! ¡ P i e d a d ! 
¿S i es t u y a m i a l m a , s i es t u y a m i v i d a , 
S i t o d a soy tuya? ¡ P r e t e n d e s a u n m á s ! » 

—«Yo q u i e r o t u a l m a , m u r m u r a l a s o m b r a . 
Y o q u i e r o t u a l m a feroz c o n s u m i r 
E n l l a m a s de amores que e te rnas l a a b r a s e n . 
E n l l a m a s que e n g e n d r a n p lacer , f r enes í ' . » 

« P a r t a m o s , h u y a m o s , l a d i c h a b u s q u e m o s 
D e j a n d o d e l m u n d o l a c á r c e l s i n l u z ; 
E l m u n d o h a t r o c a d o sus necias q u i m e r a s 
E n l eyes absurdas que l l a m a v i r t u d . » 

C e d i ó l a d o n c e l l a a l r u e g o a m o r o s o , 
P a r t i e r o n , c r u z a r o n c a m i n o s s i n fin, 
C iudades , y v a l l e s , y p r a d o s , y m o n t e s , 
E n v é r t i g o h o r r i b l e m i r a b a n h u i r . ' 

De p r o n t o u n a b i s m o se a b r i ó a n t e SIH ojos 
Y a l v e r l o e l fan tasma c o n f u r i a e x c l a m o ; 
— Mujer , no te asombres , y o soy el e a s u e ñ o . 
D e l i r i o d e l a l m a que l l a m a n a m o r . » 

« B a j e m o s a l fondo de l h ó r r i d o a b i s m o 
Y a l l i , en l o p r o f u n d o , la d i c h a h a l l a r a s 
Que g u a r d a e l de s t i no a l ser d e l i r a n t e 
Que busca en l a t i e r r a a m o r i n m o r t a l . * 

Desc ienden , desc ienden y crect 
A b i s m o espantoso, i n f i e r n o t a l vez. 
Qiie s ó l o e l d e m o n i o ba j a r a t a n hondo 
S o ñ a n d o de a m o r e s h a l l a r el edeu. 

e l i r i o . 

A s i c u a n d o u n b u l t o l a c a l l o pasee, 
V e l a d o su r o s t r o c o n neg ro capuz, 
P o r s i es e l d e m o n i o en f o r m a d é a m a n t e 
Que c i e r r e n las p u e r t a s y se h a g a la c ruz . 

En plazo no lejano daremos á conocer á nuestros lec
tores otras poesías del Sr. Simoes Dias, entro ollas la 
que se titula A. Barcarola, que en opinión del Sr. Ro
mero Ortiz, es una de las mejores de la colección As Pe
ninsulares, y quizá algún fragmento de sn poema heroi-
cómico A hostia de oirá. 

L u i s VIPAUT. 

E L B A R C O F A N T A S M A . 
N O V E L A O R I G I N A L 

D E 

D . A N T O N I O DE S A N M A R T I N . 

Era el amanecer del dia G de Abril de 1S39 . El mar 
estaba apacible, y bañaba dulcemente las playas de la 
ciudad de la Coruña, capital del antiguo reino de 
Galicia. 

La ciudad dormía aún. Algunos débiles celajes te
ñían el horizonte de tintas rosadas, y el pobre pescador 
recogía sus redes tendidas durante las primeras horas 
de la noche. 

Las embarcaciones ancladas en el puerto so balan
ceaban apénas á impulsos de las brisas matinales, que 
rizaban las olas de la mar cantábrica, casi siempre in
quietas y tempestuosas. 

El dia fué aclarando lentamente; la ciudad despertó 
de su sueño, partiendo de ella esos mil rumores que son 
la voz lejana de una gran población, y el sol brilló ex-
pléndido y majestuoso hundiendo en el mar sus rayos 
tibios aún. 

Existe á la entrada del puerto de la Coruña un casti
llo construido sobre unas peñas habrá cuatrocientos 
años, castillo que como un centinela vigilante guarda 
la ciudad. Allí hay un vigía el cual desde su atalaya 
pregunta á las embarcaciones, que necesariamente tie
nen que pasar por delante de él, su procedencia, nú
mero de tripulantes, etc., etc. 

La mañana á que nos referimos el vigía estaba en su 
puesto. A lo léjos, y con rumbo hácia el puerto, se d i 
rigía una embarcación de alto bordo, á toda vela. 

Eran la marea y el viento tan favorables al barco, 
que bien pronto estuvo este cerca del castillo y entón-
ces pudo verse que era un bergantín de casco negro 
como la noche y magníñea arboladura. 

Aplicó el vigía á sus labios una bocina, y le d i r i 
gió las preguntas de ordenanza sin obtener respuesta 
alguna. 

El buque, entre tanto, y merced á una maniobra eje
cutada por marineros invisibles, amainó velas y se fué 
acercando lentamente. 

Reiteró el vigía sus preguntas sin obtener contesta
ción alguna como la vez primera, y entóneos corrió á 
dar aviso de lo que acontecía al gobernador del castillo, 
el cual acudió presuroso á las murallas. 

— ¡Ah de la embarcación! Volvió á decir el vigía 
con voz estentórea. ¡Quién es el capitán!... (silencio 
profundo.) ¡De dónde viene... qué cargamento!... 

El barco negro, sin darse por entendido á tales pre
guntas, como las dos veces anteriores, se acercó hasta 
ponerse á tiro. N i un alma se veia sobre cubierta. 

— ¡Fuego! Gritó entónees el gobernador del castillo. 
Oyóse el estampido de un cañonazo, y una bala de á 

ocho pasó zumbando por entre la arboladura del miste
rioso barco. 

Este, cuando se hubo disipado la humareda producida 
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por el disparo, largó el trapo, como dicen los marineros, 
y gracias á una hábil maniobra ejecutada también por 
tripulantes que no se veian desde el castillo, volvió la 
proa á la ciudad y comenzó á alejarse con lentitud. 

Dióse nuevamente la órden de hacer fuego, y otra bala 
fué á caer á poca distancia de la embarcación, que au
mentaba por momentos la rapidez de su marcha. 

Entónces se vio una cosa rara en esta época, y de la 
cual los anales marítimos de la Coruña no conservaban 
memoria alguna. El buque negro contestó al segundo 
disparo del castillo con otro cañonazo sin bala A guisa 

sargas, y al llegar á la menor de las tres islas, ¿ [ p i r a t a , 
que hasta entónces habia permanecido á muy corta dis
tancia de nosotros, comenzó á alejarse como alma que 
se lleva el diablo. 

Hicimos fuego á la vez, pero ninguna de nuestras ba
las alcanzó al enemigo. A l salir de las canales que pa
san por entre las Sisargas, éste habia desaparecido, sin 
que se pudiese divisar entre la inmensa extensión de los 
mares que teníamos ante nosotros, su negro casco y sus 
blancas velas. 

En vano fué que registrásemos escrupulosamente las 

Sobre aquellas rocas se alza una antiquísima torre 
muchas veces ruinosa y otras tantas recompuesta, torre 
que sirve de faro á los navegantes en aquellos mares in
quietos. A un lado del vetusto edificio, é inclinando al 
mar su masa de granito, se ve un promontorio horadado 
por el continuo oleaje. 

Este promontorio tiene en su punta más alta una pe
queña planicie blanquecina, casi lisa, en la cual se lee 
escrita con una sustancia de un color encarnado oscuro, 
la siguiente inscripción: 

¡ A Y DE MI ! 

LOS MUROS DE GERONA. 

dé saludo, é izó en su palo mayor una gran bandera ne
gra, en el centro de la cual se veia bien claramente una 
calavera blanca y dos tibias puestas en cruz. 

— ¡ Un barco pirata! exclamó toda la población que 
estaba en las murallas de la ciudad presenciando aquel 
extraordinario suceso. ¡ Un barco pirata! dijeron tam
bién los soldados que guarnecían el castillo. 

Este hizo nuevamente fuego, pero sin dar en el blan
co, pues el lúgubre buque estaba ya fuera de tiro. 

Dió las órdenes oportunas el capitán del puerto, y dos 
guarda-costas, armados cada uno con cuatro colisas y 
tripuladas por cincuenta marineros de guerra, salieron 
en persecución suya. 

La curiosidad más viva reinaba en la ciudad. 
Los guarda-costas se hablan perdido de vista entre la 

bruma que rodea casi siempre los tres islotes llamados 
las Sisargas, y á eso de las tres de la tarde el viento 
Norte, que soplaba con bastante violencia, trajo en sus 
alas invisibles lejanos ruidos, lúgubres rumores que 
los coruñeses calificaron de cañonazos lejanos. 

A l anochecer tornaron al puerto los guarda-costas. 
La relación hecha por sus tripulantes aumentó la cu

riosidad de los pacíficos moradores de la Ooruña. 
—Deseando dar caza a) barco negro, dijeron los mari

nos, izamos todas las velas. El viento nos era favorable 
y creíamos segura la presa. 

Empeñados en su persecución nos acercamos á las Si-

pequeñas ensenadas que hay en las Sisargas; en vano que 
volviésemos á dirigir nuestros anteojos á alta mar con 
más detención que ántes. O el barco pirata se habia ido 
á pique, ó era invisible. 

E l Diario de la Coruña y el Avisador, periódicos de 
la localidad, ai hablar al dia siguiente del extraordina
rio suceso, hicieron referencia, el uño en su folletín y 
el otro en un largo artículo, al buque fantasma de los 
holandeses. 

Este buque, según la leyenda, camina sin que nadie 
lo dirija; su cascó es negro como la noche, y aparece en 
ciertas épocas del año, bien á la entrada de los puertos, 
bien á las embarcaciones en alta mar. 

Su vista infunde terror en los corazones más esforza
dos, y aun cuando parece inofensivo, la peste ó el nau
fragio no tardan en esparcir la muerte en las tripulacio
nes que han tenido la desgracia de divisarlo. 

Mas dejando á un lado tan absurdas creencias, dire
mos que por aquel entónces nada se supo de cierto del 
buque misterioso, y al cabo de algunos dias nadie se 
volvió á ocupar de él. 

I I . 

Hay en la parte Norte de la Coruña unas enormes 
masas de rocas, imponente barrera puesta al mar por 
aquel lado, pero barrera que socava lenta y sordamente 
el poderoso y líquido elemento. 

Y una fecha medio borrada. 
¿Quién ha podido fijar en la piedra aquel incompren

sible lamento, aquel grito desgarrador, hijo quizá de un 
corazón desconsolado?... 

¿Quién fué el alma en pena que, probablemente dis
puesta á dejar el mundo, quiso dejar en él un hálito de 
su dolor, una amarga exclamación en la cual se ven el 
desaliento y la pena estrechamente confundidas1?... 

Aquella sustancia oscura, sangre á no dudarlo, ¿es el 
resultado de un crimen, ó de un suicidio ignorado 

Eso es lo que vamos á saber en el discurso de esta 
verídica historia. 

El promontorio que contiene la desconsoladora excla. 
macion es conocido con el nombre de la Peña de los 
Cuervos, y para trepar á su cumbre más culminante hay 
riesgo de rodar al mar. 

Los cuervos y aves de rapiña anidan en las quiebras 
del promontorio, y sus lúgubres graznidos y el ronco son 
de las olas que se estrellan en las peñas, precipitándose 
en ocultos sumideros, hacen aquellos lugares tristes y 
melancólicos. 

La luz del sol parece allí amortiguada, áun en loa 
dias más claros; los murmullos de las olas tienen algo 
de doloroso que oprime el corazón, como si remedasen 
el lamento de un sár atormentado con crueldad. 

Todo en aquellos lugares predispone á la tristeza y á 
la meditación. 
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Vecino á la encumbrada Peña de los Cuervos está el 
cementerio de la ciudad, con sus largas calles en donde 
habita la muerte, y sus fúnebres sauces y cipreses de 
un color verde oscuro. 

Algunos pedazos de tierra arenisca que cultiva casi 
inútilmente el labrador industrioso, producen aquí y 
a,llá raquíticos trigos y pequeños campos de maíz, que 
apenas alzan ríe la tierra sus varas y mazorcas. 

Todo allí es triste, repetimos. 
La dolorosa exclamación escrita, al parecer con san

gre, en la Peña de los Cuervos, y aquella fecka ilegible, 
despertaron más do una vez la curiosidad del autor de 
estas líneas. 

Hablando en cierta ocasión acerca de esto con un an
ciano caballero, hombre sumamente curioso, crónica 
viva, digámoslo así, déla ciudad'de la Coruña, el tal, 
después de sonreírse misteriosamente, exclamó con una 
entonación muy pausada y absorbiendo un polvo de 
rapj: 

•— Conozco la historia de esa inscripción: es una his
toria de amores, y bastante triste por cierto. En mi po
der obran los retratos de dos de sus principales perso
najes, que os puedo enseñar cuando gustéis. 

Enseñómelos en efecto. 
Eran dos preciosas miniaturas. 
La una representaba una mujer como de treinta años 

de edad, vestida, al parecer, en traje de baile, y excesi
vamente escotada. 

Negros sus ojos y pestañas, tenian tal expresión de 
perfidia y crueldad apesar de su hermosura , que el mi
rarlos causaba cierto sentimiento de repulsión. 

El original de aquel retrato debia tener una riqueza 
de formas incomparable. 

El otro representaba un jóven, casi un niño, con el 
uuiforme de teniente de artillería y la roja cruz de 
Santiago en,el pecho. 

— Los originales de esos retratos, me dijo el anciano 
caballero, fueron amantes durante algún tiempo. 
' Ella, como acontece generalmente, engañó al hombre 

que la idotraba, á ese pobre niño que veis ahí retra
tado. 

¡Mujeres i ¡Mujeres! Exclamó sonriéndose con amar
gura. Ved ahí el representante de una gran casa y de 
una inmensa fortuna, que se suicidó por amor, mejor 
dicho, por el desamor de una infame: de ésta. 

Y así diciendo, cogió el retrato de mujer con ademan 
colérico, y le dirigió la palabra en estos términos : 

—Seguro estoy, perversa Ernestina, que al saber el de
sastroso fin del hombre que te amaba tanto, no habrás 
vertido una sola lágrima, ¡ no se habrá conmovido tu 
corazón de hiena! 

¡ Pobre Leandro ! 
¡Digno era de haber caido en mejores manos que las 

tuyas ; digno de mejoí suerte!... 
Voy á contaros, prosiguió después de una breve pau

sa, esa historia lamentable que os dará á conocer toda 
la perversidad del corazón humano. 

Leandro de Altamira, hijo único del marqués de Se-
rantes, acababa de salir del colegio de Artillería, cuan
do su padre, que poseía cuantiosos bienes en Galicia, 
quiso traerlo á este suelo benigno, pues Leandro tenia 
una salud muy delicada. 

El jóven fué destinado al cuarto regimiento, que, 
como sabéis,,subsiste en la Coruña desde tiempo inme
morial. 

Las riquezas y el nombre de Leandro, y sobre todo 
su hermosa figura, no tardaron en conquistarle las sim
patías de más de una mujer; pero él en lo que ménos 
pensaba era en ese sexo perverso, en ese sexo en quien 
parecen estar vinculados el disimulo y la inconstancia. 

¡ Ojalá que hubiera pensado siempre del mismo modo! 
Pero el desdichado tenia un sino fatal, y este le des

tinaba ún triste porvenir, ¡ bien triste ciertamente! 
(Se c o n t i n u a r á . ) 

ANTONIO DE SAN MARTIN. 

BIBLIOGRAFÍA. 
Estudio de las p i e d r a s prec iosas , s u h i s t o r i a y c a r a c t é r e s en 

bruto y labradas , con l a d e s c r i p c i ó n de las j o y a s m á s •nota
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r i a s disUnciones h o n o r í f i c a s . O b r a a d o r n a d a con doce l á ' 
m i n a s . — M a d r i d , i m p r e n t a á cargo de C. M o r o , 1870.—Cn vo. 
h'mien 4.°, m á r q u i l l a . 

Si en tocio caso el hombre laborioso é investigador 
merece consideración y simpatías generales, merécelas 
mucho más cuando, concentrando sus tareas y vigilias 
en una dirección constante, se consagra por entero á 

la profesión y estado que le son propios, llegando en 
ellos á distinguirse y prestando, con cabal conocimien
to y perfecta competencia, servicios más útiles y com
pletos. Es, por otra parte, más rara entre nosotros de 
lo que fuera de desear, la cualidad de tener cada uno 
verdadera afición á aquello de que vive, prefiriéndolo á 
todo objeto extraño, haciendo de ello el fin principal y 
querido de su existencia, y dándolo culto en todas las 
formas y por los medios todos que á su disposición se 
hallan. 

Hé aquí la razón principal porque desde luégo nos 
interesó vivamente la obra, cuya nota bibliográfica en
cabeza estas líneas y que acaba de darse á luz, aunque 
dé ella teníamos hace tiempo noticia. Y es que, con 
efecto, su autor el Sr. Miró, enamorado profundamente 
de la profesión que ejerce hace muchos años, á ella con
sagra su vida entera, amenizándola con lecturas varia
das, con frecuentes y largos viajes por el extranjero, 
con diligencias y gestiones nunca interrumpidas para 
la adquisición, no sólo de joyas preciosas antiguas y 
modernas, sino de toda clase de objetos, que al mérito 
artístico reúnen no pocas veces el histórico ó arqueológi
co. Así ha llegado á reunir la preciosa y rica colección 
de objetos de esta índole que aiín conserva, después de 
haber cedido no pocos á diferentes museos de Europa; 
así también el Sr. Miró ha contribuido, en diversas 
ocasiones, á salvar de pérdida tan irreparable como se
gura multitud de venerandos restos de la antigüedad y 
la edad media, no sólo enjoyas, sino en mobiliario,, en 
cerámica y áun en documentos escritos. 

Mas al propio tiempo que por Lis manos del Sr. Miró 
han ido pasando tan múltiples y valiosos objetos, su 
viva imaginación en ellos se recreaba, su laboriosidad 
incansable lo impelía á estudiarlos, y su actividad y 
noble emulación le han impulsado á dar á luz las im
presiones y conocimientos que en su profesión diaria
mente adquiere, para ilustración y provecho de sus con-
elúdanos en general y muy en particular de los que 
cultivan análogas aficiones ó modos de vivir. 

Tales son sin duda los móviles que lo han decidido, 
en una época por desgracia tan poco, apropósito para 
empresas de esa naturaleza, á publicar la bella cuanto 
costosa edición de un libro, del que seguramente todo 
podrá prometérselo ménos alcanzar, no ya ganancias, 
pero ni áun acaso reembolso de sus gastos. 

Consideración, pues, y grande merece, desde luego la 
obra del Sr. Miró, que vamos á examinar ligeramente, 
no con el criterio del naturalista, ni del bibliógrafo, de 
que por otra parte estamos lejos de presumir, sino me
ramente con el del aficionado á las curiosidades histó
ricas y artísticas. 

En un brevísimo Preliminar el autor expone los mo
tivos que lo han movido á escribir la obra, entre los 
cuales es el principal la falta de otras de su índole en 
España; indica que al efecto ha aprovechado el estudio 
de los autores antiguos y modernos que la han tratado 
y la experiencia por él adquirida durante treinta años 
en el comercio de piedras preciosas, y termina declaran
do con noble modestia "que no tiene pretensión algu
na científica ni literaria y que des confia del éxito de su 
empresa,' ya por lo exiguo de su inteligencia, ya por la 
índole y aridez de estos trabajos, n 

Sigue luégo una Introducción, en que se contienen 
algunas noticias históricas sobre la importancia y valor 
que á las piedras preciosas se daba en la antigüedad y 
en la edad media. En esta parte de su trabajo consigna 
el Sr. Miró curiosísimos ciatos sacados de la historia 
sagrada y profana, sin perjuicio de otros muchos de la 
propia índole que, como luégo diremos, ha reservado 
para los respectivos lugares en el cuerpo de la obra. 

Termina esta introducción histórica con algunas con
sideraciones relativas á las ventajas que ofrece el em
pleo ele capitales en piedras preciosas, comparadas con 
cualesquiera otros valores. Con este motivo aduce el se
ñor Miró el hecho, fundado en su larga experiencia, de 
que el precio de las pedrerías, que ya en principios del 
siglo actual era triple del que por lo general alcanzaron 
en los siglos x v i y x v n , ha subido desde el año 1 8 4 8 
al 1839 hasta el cuádruplo, es decir que es hoy en algu
nas piedras siete veces mayor que en dichos siglos. 
Este aumento de precio incesantemente crece de dia en 
dia, sobre todo, en épocas como la presente de guerras 
y revueltas políticas, en que, á medida que los fondos 
públicos bajan, suben con especialidad los brillantes y 
también otras piedras, objetos, fáciles de trasportar, 
cuyo valor es conocido en todo pueblo civilizado, y so
bre los cuales, por tanto, el comercio de todas las na
ciones y los prestamistas públicos y privados facilitan 
fondos, sin formalidades escriturarias ni otros trámites 
dilatorios, viniendo así á convertirse dichos objetos en 
verdadera moneda de cambio universal. 

Hé aquí, pues, por dónde desde luego el Sr. Miró 
justifica implícitamente la oportunidad y utilidad de 
su libro, aunque este no tuviera, como realmente tiene, 
otros títulos á la consideración del público. Cuando los 
soberanos y magnates del mando ostentan en las gran
des solemnidades adornos de piedras de inmenso va
lor; cuando les imitan otros persomjes de ménos ele
vada posición; cuando, desde la clase media major aco
modada hasta las más humildes familias del pueblo, 
guardan por tradición ó adquieren con sus primeros 
ahorros alhajas que lucir en ellas felices y que puedan 
en los adversos servir de alivio á sus apuros; cuando, 
en fin, por móviles menos respetables y dignos, no falta 
quien se arruine' á costa de ver brillar á las luces de 
una fiesta los diamantes en el adorno de una mujer que
rida y áun no siempre legítima; cuando todo esto su
cede, decimos, ¿podrá negarse la utilidad de un libro 
que trata de la historia, de las propiedades, de los ca
ractéres y, lo que es más, del precio de esos ricos y co
diciados objetos? 

N i es esto solo: ocúrresenos, además de los indicados 
puntos de vista que de la propia obra se desprenden y 
que prueban su utilidad, el especial servicio que fácil
mente puede prestar para distinguir las piedras finas 
legítimas do las falsas. El Sr, Miró sabrá sin duda 
mejor que nosotros la importancia de este punto, en que 
tal vez hubiera sido de desear insistiese más, como sin 
duda tiene competencia para hacerlo.. El arte de fabri
car piedras finas artificiales, que hace algunos siglos 
llegó á tener cierta importancia, se perdió después casi 
por completo, y no hace mucho más de medio siglo que 
comenzó á renacer , llegando ya en nuestros dias á una 
rara perfección. Los nuevos óxidos metálicos con que se 
ha enriquecido la química, principalmente los del 
cromo y del hierro, han contribuido mucho indudable
mente al éxito que hoy alcanza la joyería falsa, ISTacia 
dejan que desear en pureza y brillo los topacios, ama
tistas, rubíes, esmeraldas, záfiros, etc., que pueden en el 
dia lograrle á bajo precio, y que sobrepujan, sobre todo 
en volúmen, á las verdaderas gemmas, que es raro en
contrar exentas de defectos. Afortunadamente hay cua
lidades de las que precisamente la falsificación se aleja 
tanto más, cuanto más se aproxima á las otras: tales son 
la dureza y explendor de que las piedras legitimas gozan. 
Tampoco se ha conseguido hasta ahora, que sepamos, 
fabricar piedras falsas que produzcan la doble refrac
ción de la luz. La química, sin embargo, es susceptible 
de adelantos que puedan dar resultados más satisfacto
rios, áun quizás en aquello que más se ha resistido has
ta ahora á todas las tentativas, es decir, la conversión 
del carbono en diamante. Véase, pues, si una obra, de 
suyo manual, como la que examinando vamos, puede 
prestar servicios á c lautos deseen conocer la naturaleza 
legítima, propiedades verdaderas y valor real de obje
tos de tanta estima y en que se invierten tan respetables 
capitales. 

Pero, volviendo al análisis del Estudio de las piedras 
preciosas, del que una involuntaria, aunque á nuestro 
juicio no ociosa digresión nos ha apartado, diremos que 
á la introducción histórica sigue un compendio de las 
propiedades generales de las piedras, y en que se dan 
nociones sumarias de su color, brillo y electricidad, 
fractura, dureza, densidad ó peso específio, fosforescen
cia y refracción, añadiéndose dos láminas en qué van 
limpiamente grabados sus caractéres cristalográficos. 

Entra luégo el autor propiamente en materia y vá 
examinando por órden alfabético más de cincuenta cla
ses de piedras ó gemmas, describiendo primero las pro-
piedadei físicas y composición química de cada una, 
dando luégo noticia de sus criaderos, de la manera de 
labrarlas, de sus aplicaciones, así en la joyería como en 
otros objetos de arte, y de su respectivo valor, conclu
yendo con indicar la etimología de sus nombres. En 
algunos artículos agréganse además datos curiosísimos 
sobre la historia del descubrimiento, labra y aplicacio
nes de la piedra de que se trata en la antigüedad y 
edades media y moderna. 

Los artículos relativos á las piedras más importantes 
van redactados, como es natural, com mayor extensión 
y copia de noticias, mereciendo en este concepto citarse 
los (ioi Diamante, Esmeralda, Lapislázuli, Perla, To
pacio, Turquesa y algún otro, 

Pero una de las cualidades que para nosotros da ma
yor valor al libro del Sr, Miró, es la preferente atención 
que dedica á todo cuanto, dentro ele su plan, se refiere á 
nuestra patria, consignando cuidadosamente, no sólo ' 
las piedras mejores y que en mayor cantidad produce, 
sino los méritos contraidos por artistas españoles en la 
labra y pulimento de algunas de ellas, como por ejem
plo, del diamante. Del exámen hecho por el Sr, Miró 
de varias alhajas latino-bizantinas, de sus especiales 
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investigaciones sobre las obras de artistas españoles en 
joyería, resnlta probado claramente que Luis de Ber-
qnem, noble ñamenco, á quien se atribuye la invención 
de la labra y pulimento, no hizo más que perfeccionar 
las divisiones del cuadrado del diamante, variando la 
elevación qne se daba de antiguo á la talla española. 
Entre nosotros resulta que la labra de esta piedra liabia 
ya llegado i su apogeo en Madrid, Sevilla y Portugal, 
cuando aún era casi nula en Francia y nacia apénas en 
Holanda. En otros varios pasajes del libro liállanse tam
bién noticias análogas relativas á. la historia de nuestros 
adelantos en la construcción de objetos de arte, de uso 
ó adorno. 

Con este motivo presta además el autor .un aprecia-
bilísimo servicio describiendo en los artículos respec
tivos, ya por sus impresiones propias, ya por lo que di
cen autores dignos de fé, tanto varias alhajas que se con
servan en nuestro Museo del Prado (de algunas de las 
cuales acompaña dibujo grabado), como no pocas otras, 
que, para mengua de España, han desaparecido por com
pleto ó están enriqueciendo colecciones públicas y par
ticulares en el extranjero. Así, por ejemplo, entre otros 
varios objetos no ménos importanteSj describe, en el ar
tículo Esmeralda, la magnífica corona imperial de oro 
y piedras que servia de adorno en las grandes festivi
dades á la Virgen del Sagrario de la catedral de Toledo, 
joya admirable, que remataba con una de las esmeral
das más notables del globo, verdadera maravilla del 
arte, que el Sr. Miró, después de examinarla detenida
mente, apreció en sesenta mil duros. Plagamos constar 
aquí de paso que ya cuando cinco años hace el Sr. Miró 
formó este juicio de la corona, hubo de chocarle el que 
alhaja de tanto precio no estuviese custodiada como so 
merecía, y sobre ello llamó la atención del capellán que 
se la enseñaba. Trabajo inútil y advertencia vana, que no 
han servido para impedir 'el robo de aquellas y otras, 
inestimables joyas, cometido de dos años á estaparte, 
en dos distintas ocasiones, dentro de los muros del tem
plo toledano y á través de tres fortísimas puertas y de 
numerosas cerraduras, cuyas llaves, sépanlo el público 
y el Sr. Miró, ni por un momento han salido del poder 
del cabildo ó de sus dependientes; pues es falso, falsísi
mo, el malicioso ó ignorante aserto, por algunos propa
lado, de que ni en Toledo ni en otro punto de España 
la incautación decretada en 1.° de enero de 1869 com
prendiese alhaja ni objetos tan inmediatamente destina
dos al culto como lo estaban y están las encerradas oirel 
Sagrario de Toledo. Y esto es tan cierto, que existiendo 
en los mismos armarios en que estuvo la robada corona 
de la Virgen una preciosa Biblia manuscrita, en tres 
volúmenes fólio vitela, con iluminaciones del siglo x n 
al x i i i y que se supone provenir de regalo hecho por un 
San Luis, que se ignora si fué el rey ó el obispo, los co
misionados para la incautación no se fijaron en este 
monumento, puramente paleográfico y artístico, á pesar 
de su impropia colocación y de que podía y debía com
prenderse entre los objetos pertenecientes al archivo y 
y biblioteca del cabildo, que eran los que real y única
mente se habían hasta entónces incautado. 

Perdónesenos esta nueva digresión, hecha en desagra
vio de la verdad y de la justicia, y sigamos el exámen 
que estábamos haciendo y que procuraremos abreviar 
para que no se fatigue la paciencia del lector. 

Sin detenernos á citar otras muchas piedras, joyas y 
objetos de arte que el Sr. Miró describe, según dejamos 
indicado, no podemos omitir una mención especial de 
las curiosísimas, importantes y poco onocidas noticias 
históricas y descriptivas, hoy como nunca acaso opor
tunas, del tesoro de la corona de España, que^ según ase
gura, ha sido el más notable y de mayor valía entre todos 
los europeos. Tócase esta materia en varios pasajes del l i 
bro y entre ellos en los artículos Diamante y Perla. En 
este último habla de varias perlas históricas que perte
necieron á los reyes de España, y en particular da noti
cias, hasta ahora inéditas, acerca de la llamada La Pe
regrina, sacada de la pesquería del mar del Sur y que 
D. Diego de Tebes y Brito presentó en Panamá, á 13 
de mayo de 1580, á los oficiales del reino de Tierra-
Firme. 

Estimada por su dueño en 5.'000 pesos de plata ensa
yada, ofrecióla á Felipe I I , á condición de que si éste 
aceptaba, como lo verificó, quedase exenta del pago del 
quinto real; y en caso contrario, que se mandase valuar 
Por el Consejo do Indias, para el pago de lo correspon
diente por aquel derecho. Y ya que de perlas hablamos, 
diremos también que el Sr. Miró menciona, entre otros 
rios españoles que las producen, al G-uadalquivir y al 
Guadiana, y que nosotros hemos visto algunas pescadas 
.eü el Tajo por habitantes de Toledo. ¿No podría esta in
dustria fomentarse en alguna de,esas localidades, de 
uiodo que contribuyese en algo á la riqueza nacional'? 

Ignoramos si esta pregunta puede tener una solución 
satisfactoriamente afirmativa; pero es lo cierto que 
existen muchos manantiales de prosperidad, aún no cul
tivados en nuestro desdichado país , dónde, sin embar
go, la Providencia no los ha escaseado. En el reino mi
neral, por ejemplo, es sabido que poseemos importantes 
criaderos sin esplotar, de mármoles, de magnesita, de 
kaolín y de otra porción de sustancias, que la¿ ai-tes y 
la industria nacionales pagan á buen precio en el extran
jero, adonde también acuden á buscar muchas de ellas 
los españoles; y en la misma obra del Sr. Miró se cuenta 
entre los criaderos de ágatas y calcedonias al Monjuich 
de Barcelona, donde esas dos geminas se producen con 
grandísima abundancia y pueden cogerse casi sin otro 
trabajo que el de escarbar un poco la tierra. Y sin em
bargo, los industriosos catalanes no han caído aún en 
la cuenta de que podrían, labrándolas á imitación de 
Alemania, llegar á crearse un nuevo ramo de elegante 
y productivo comercio. 

Por apéndice, y como curiosa muestra de las extrañas 
preocupaciones é ignorancia que, en punto á las piedras 
preciosas, han demostrado la jnayor parte de los autores 
que trataron la materia en la antigüedad y en la edad 
media, inserta en extracto el Sr. Miró al final de su l i 
bro, tomándolo, según dice,,de cierto códice del 
siglo xv , un curioso documento titulado: Lapidario. 
Título de las declaraciones de las naturalezas de las pie
dras et de las virtudes e gracias que nuestro Señor en 
ellas dio. Menciona también ligeramente las opiniones 
de otros varios escritores antiguos y las fantásticas re
laciones que pretendieron establecer de algunas piedras 
con los signos del zodíaco ó con determinadas constela
ciones ó estrellas fijas. 

En suma, la obra que hemos examinado podrá ser 
más ó ménos completa, más ó ménos técnica bajo el 
punto de vista científico; tendrá acaso lunares literarios 
harto disculpables en quien, como su autor, no trata de 
lucir prestadas galas de sabio ni de escritor; pero, á to
das luces, sí por la 'índole é importancia de la materia ha
brá de prestar indudables servicios á algunas clases fa
briles é industriales, por lo nuevo y curioso de los da
tos, como por el lujo tipográfica y por la belleza de las 
láminas, ocupará también digno lugar en la biblioteca 
de cualquier bibliófilo ó aficionado á los estudios histó
ricos y arqueológicos. 

Felicitemos, pues, por su libro al Sr. Miró, y .ojalá 
que, perseverando en la senda que con tanta afición y 
gusto viene hace años siguiendo, se decida pronto, como 
tenemos entendido lo medita, á publicar otra obra, en la 
cual, aprovechando los muchos peregrinos é inéditos 
datos que existen en nuestros archivos, haga más cabal 
descripción é historia de las joyas que en diversas épo
cas fueron preciado patrimonio de los monarcas y ele
vados magnates de España, y honraron los nombres de 
no pocos artistas españoles, hoy casi desconocidos ú ol
vidados. 

J. M. ESCUDERO DE LA PEÑA. 

Á UN ALMA. 

Alma, que de ilusiones 
Vives aún, soñando venturosa, 
A l dulce arrullo de tus quince abriles. 
Sueños divinos de color de rosa: 
Tú, que un mundo imaginas 
De paz y amor y de virtudes lleno, 
Y al soplo de risueñas esperanzas 
Tu frente pura y virginal inclinas; 
Sigue, sigue soñando, y si la suerte 
Quiere rasgar de tu ventura el velo, 
¡Piompe la cárcel en que presa vives 
Y ve dichosa á despertar al cielo! 

ALVARO ROMEA. 
A b r i l , 13 de 1870. 

EL V I L METAL. 

Desacreditadas entre los hombres toda clase de tira
nías, hay una que subsiste, triunfando de las revolu
ciones é imponiendo su voluntad á los pueblos y á los 
reyes. Este poder, que no figura en las historias, no es 
la influencia moral de un espíritu sobre otros, ni la 
fuerza bruta que esclaviza á los débiles, ni el misterioso 
predominio de la belleza, ni siquiera la superioridad 
aritmética de los más sobre los ménos. 

Lazo de unión entre los hombres, es la causa de casi 
todas sus discordias : interviene on sus placeres, produ
ce muchas aflicciones, y siendo el símbolo do lo positi
vo, es, sin embargo, una quimera. 

Su origen es tan humilde, que se cria entro la esco
ria: sil utilidad tan relativa, que habúnulo colocado 
Dios el airo donde todos pudieran aspirarlo, los alimen
tos al alcance de la mano, y la prueba de su omnipo
tencia en todas partes, escondió los metales cu las grie
tas de las piedras, en las profundidades del suelo ó en 
los lugares que habían de ser poco frecuentados. 

Es muy posible que en los tiempos primitivos el oro 
sirviese únicamente á los muchachos para descalabrar á 
sus vecinos: y es probable también que la madre do Tu-
baleain castigase duramente á su hijo, al verle entrar 
en casa cargado de pedruscos, sin sospechar la riqueza 
de aquellos ejemplares que hubieran hoy producido una 
sociedad anónima, con su consejo de administración 
pagado á prorata entre los accionistas. 

No quiero escribir la historia de la moneda, ni si
quiera discurrir acerca de la época en que las hombres 
empezaron á usarla para el comercio de la vida: y no 
me abstengo de ello por falta do datos, pues precisa
mente poseo un libro en que constan noticias muy cu
riosas, las cuales podría utilizar y dar por mias, con 
sólo variar los tiempos de los verbos, intercalar signos 
ortográficos y salpicar algunos adjetivos, método có
modo y muy usado de escribir obras eimtííicas. 

Sólo trato de hacer algunas reflexiones respecto de 
ese v i l metal, como le nombran los poetas, de ese rey 
del mundo, según dice un novelista, ó de esa sangre del 
cuerpo social, como diría un médico millonario, do eso, 
en fin, que se llama plata .en París, moneda en Lóndres 
y dinero en castellano. 

¿Qué es el dinero en sí? Es un objeto inútil que to
dos hemos convenido en hacer indispensable. 

¿Qué es el dinero con relación á su destino'? Un agen
te que se interpone en todos los cambios para facilitar
los: ó lo que viene á ser lo mismo, un tropiezo que so 
pone en las calles para comodidad del transeúnte. 

Entre las preocupaciones del género humano, no hallo 
ninguna tan absurda como la de creer que el dinero va
le dinero: es decir, que corresponde á la idea que repre
senta. 

La prueba evidente de que el valor de la moneda os 
irracional, nos la dá este ejemplo tan exacto como in
comprensible. . 

Yo poseo cien mil duros y gasto cinco mil al año: 
pues bien, guardo en el arca ese dinero, le tengo en mi 
poder, y sólo me desprendo de lo necesario para mis 
atenciones: al cabo de veinte años me habré quedado sin 
un céntimo. 

Pero en vez de guardar los dos millones, los presto 
con un interés de cinco mil duros al año; el capital sale 
de mi casa, en realidad ya no le tengo: y, sin embargo, 
vivo con los intereses veinte años, al cabo de los cuales 
vuelven á mi poder los cien mil duros intactos. 

No se puede negar que el dinero que no se tiene vale 
más que el que se tiene, lo cual es un absurdo, y sin 
embargo, se verifica constantemente. Ahora digan us
tedes cual puede ser el valor de una cosa cuya verdade
ra utilidad consiste en privarse de ella. 

Otro ejemplo: consumidos los cien mil duros, me 
queda el crédito, y por espacio de un año sigo por él 
gastando los cinco-mil pesos que ya no tengo. Sabido el 
valor positivo de mi crédito, resulta este fenómeno real 
que es un disparate aritmético: cinco mil duros=0. 

Que quiere decir: todo aquel que no.posea un céntimo 
tiene cien mil reales. 

Sigamos el análisis. 
He prestado los cíen mi l duros, porque es indispensa

ble dar salida al capital para que pertenezca intacto. 
Pero todos los días me pregunto : "¿Soy pobre ó rieóín 
Mí propiedad estriba en el crédito del deudor, y ya sa
bemos el valor que suele tener el crédito. 

Si el banquero es solvente, representa cíen mil duros; 
si el banquero es un tramposo, mi crédito equivale á 
cero. 

Luégo el dinero que se presta, se convierte en un ca
pital probable ó una esperanza; y estando demostrado 
que vale más aún que el conservado por su dueño, hay 
otro dato para negar al dinero el valor que se le supone. 

Y la prueba de que este es una preocupación, la tene
mos en que vale más un duroJuilso cuando circula, que 
un duro de toda ley si nadie quiere recibirlo. 

Supongamos, sin embargo, que el dueño de un duro 
tiene en su poder veinte reales. 

¿Qué es el duro1? Una unidad con tantos valores como 
individuos traten de apreciarla. 

Para un banquero tiene el valor de una ficha de tresi
llo; pasa á manos de un alférez y representa una noche 
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de teatro y de conquistas; entra en la boardilla del obre
ro y allí supone el pan de dos semanas. 

El dinero, considerado como mercancía, ofrece los fe
nómenos más extravagantes. 

Un rico propietario lo adquiere al diez por ciento; las 
viudas y jubilados lo pagan al sesenta, y al doscientos 
cincuenta los jornaleros. 

Si no estuviéramos completamente ofuscados, nos es
candalizaríamos de un hecho tan absurdo, que á ser 
imitado en el comercio, producirla anuncios de este gé
nero : 

no puedo creer que tenga valor real un aplauso pagado; 
he visto vender injusticias por un poco de dinero, y no 
creo que sean de buena ley las injusticias; y como las 
ideas de cantidad sólo se explican por comparaciones, 
resulta lo siguiente: 

Encima de una mesa hay dos montones de monedas: 
el uno es el precio del magistrado venal; el otro el de 
los victoreadores de oficio; ¿qué cantidad efectiva repre
sentan los montones? 

Esta duda se aumenta, sabiendo que una cuenta de 
metálico puede saldarse musicalmente. 

Hay una demostración palpable, que quita todo su 
valor al dinero: no tiene enemigos. 

Y no se diga que los obreros se rebelan contra el ca
pital, porque esto es inexacto: los obreros amotinados 
sólo pretenden participar de sus ventajas; cada tumul
to para que se aumenten los jornales es una apoteosis 
del oro. 

Porque, forzoso es confesarlo: siendo el dinero una 
ridicula y extravagante creación de los hombres asocia
dos , no teniendo valor real, rechazándole la razón, y á. 
pesar de sus grandes injusticias, todos nos sometemos á 

'i 

SORTEO DE LA LOTERIA NACIONAL EN MADRID. 

"En la tahona de Fulano, se vende la libra de pan de 
la misma calidad á estos diversos precios : 

Para los banqueros á dos cuartos, para los militares 
á real, y para los pobres á peseta, n 

Explotad la mina más rica, y según se extraigan me
tales , se irán disminuyendo las ganancias. 

Yo conozco una viuda que recibió de su apoderado 
mi reales: ha satisfecho á su acreedor la suma íntegra 
y ahora le debe mi l quinientos: á medida que pague 
más, la deuda irá aumentándose. 

Todo el oro del mundo no basta para comprar á una 
mujer virtuosa: en cambio, las caricias de la mujer per
dida se cambian por dinero. Calcúlese el valor moral 
de esas caricias, y tendremos el valor moral del dinero, 
que es su equivalente. 

Para aclarar bien mi idea, ahí va esa moraleja. 
Cuando un funcionario inmoral roba al Estado, se 

dice que está haciendo dinero. 
Si el metal acuñado nada vale moralmente, en cam-

10 recibe por excelencia el nombre de efectivo, para 
^stinguirle del nominal, que, siendo todo lo contrario, 
^ene á ser lo mismo. Y se le llama efectivo, porque se 
e ̂ é, se le pesa, se suena, y todos áuna voz dan fé de 
su precio y buena ley en el mercado. 

-Aiora bien; he visto pagar aplausos con monedas, y 

Mr. Money, banquero de Lóndres, entró cierta maña
na en el gabinete de un tenor á quien habia prestado al
gún dinero y que le citaba para satisfacerle la deuda. 
E l piano estaba abierto, los papeles en el a t r i l , el d i 
nero sobre el piano, varios amigos en torno del artista. 

El banquero contempló las monedas como á un ami
go que regresara de un viaje lejano: la alegría le hizo 
cortés, y suplicó al tenor que cantase una de sus arias; 
éste inclinó la cabeza y obedeció inmediatamente. La 
música le inspiró una idea de las más mercantiles. 

Pocos minutos después, guardó el tenor su dinero, 
tendió al banquero la mano y salió de la casa en unión 
de sus amigos. 

Furioso el banquero al verse sólo, burlado y sin dine
ro, acudió á los tribunales demandando el pago de la 
deuda, pero el artista presentó una cuenta por el mis
mo valor, importe del aria que habia cantado por com
placer á Mr. Money. El tribunal dió la deuda por sal
dada. 

No se puede juzgar bien de la importancia de mi 
cuento, sin saber que Mr. Money era completamente 
sordo. 

Y sino es posible justipreciar lo efectivo de una mú
sica que no se oye, tampoco es fácil saber el valor real 
de la, moneda que entregamos por no oir una murga. 

sus órdenes. Es la única legalidad común que aceptan 
los partidos. Yo mismo, aunque me rio del dinero, le 
oigo sonar con alegría, le veo desaparecer con tristeza y 
le recibo con aprecio. 

Muchas veces, al pasar por delante de una taberna ó 
al fijar los ojos en ciertos periódicos, escucho y leo fra
ses violentas contra los ricos, proyectos de incendio y 
planes devastadores. Los que tal dicen y escriben, tie
nen un medio más racional y suave de arruinar á los 
poderosos: coalíguense todos para despreciar las rique
zas, quiten al dinero su valor no admitiéndole en pago 
de ningún servicio, ni á cambio de ningún objeto, en la 
seguridad de que como los ricos son muy pocos, y los 
pobres numerosísimos, el v i l metal concluirá su tira
nía cuando los últimos lo dispongan. 

Pero las gentes no se encuentran dispuestas á sacu
dir tal yugo, y el ruido de las monedas ahogará siem
pre los gemidos y las carcajadas de los hombres. 

JOSÉ FERNANDEZ BREMON. 
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LOS MUROS DE GERONA. 

Desde que el francés vió invadida su patria por los 
ejércitos del rey de Prusia, los nombres heroicos de Ge
rona y Zaragoza se han pronunciado con entusiasmo á 
la otra parte del Pirineo. 

La memoria de los esfuerzos, dignos ciertamente de 
la epopeya; lo asombroso de la constancia, lo inflexible 
de los ánimos , los prodigios de la esperanza y la fé en 
la justicia, el sacro patriotismo de los gerundenses, ja
mas será bastante enaltecido: su gloria irradiará eterna
mente sobre España, y el tributo que hoy les rendimos 
es débil muestra del respeto y el entusiasmo que nos 
inspiran aquellos héroes de 1809, 

Nueve mil soldados aguerridos, contra 2.000 solda
dos sitiados, pudieron destruir fuertes muros, arrasar, 
matar por hambre, mas no vencer, doblegar ni enflaque
cer el ánimo de aquellos entre quienes era delito de 
muerta todo propósito de capitulación ó rendimiento. 

Allí el granadino D. Mariano Alvarez llevó al colmo 
el heroísmo, con la doble gloria de que á ningún gerun-
dense vió inferior á él en esfuerzo: satisfacción á pocos 
jefes dada; pero digna, por cierto, de tan ilustre cau
dillo. 

Diez y ocho mil hombres atacaron la heróica plaza 
después del primer escarmiento recibido. 

El primer proyectil lanzado por los invasores, en vez 
de alarmar á nuestros compatriotas, sirvió sólo de señal 
para que hombres y mujeres, niños y ancianos acudieran 
á renovar sus increíbles esfuerzos de defensa. 

A los pocos dias llegaban á 30.000 los hombres de las 
tropas sitiadoras y todavía, si bien de algún punto des
alojaban á los nuestros, todavía estos con su arrojo re
cobraban algo de lo perdido, como sucedió con el arra
bal de Pedret. 

Cuatro vigorosos asaltos dados á la plaza costaron al 
enemigo la pérdida de 2.000 hombres y la vergüenza de 
interrumpir el ataqna por semejante medio. 

Los proyectiles que de continuo eran lanzados contra 
la ciudad, derribaban edificios, arruinaban la riqueza; 
pero encendían más y más las llamas del patriotismo 
en aquella gloriosa cohorte de héroes. 

Y no sólo á la defensa atendian, sino que, con bizar
ra temeridad, hostigaban de continuo al sitiador, y todo 
fuerte, todo amparo que tomaba el enemigo tenia que 
pagarlo á crecido precio de sangre; pues dejó llena de 
cadáveres la torre de San Luis, y con 3.000 muertos 
hubo de pagar la posesión del castillo de Moujuich. 

En el firme r inquebrantable propósito de conservar á 
Gerona para España ó morir en su guarda y defensa, 
Alvarez llegó á responder á cañonazos á proposiciones 
de capitulación, cuando ya la muerte, las enfermedades 
y el hambre, y el no esperar socorros eficaces, hablan 
sometido á las más duras pruebas su constancia. 

Ocho mil hombres volvieron á intentar á un tiempo el 
asalto. Al retirarse, sin lograr su intento, 2.000 de ellos 
hablan perecido. 

Los cascos de bomba que les arrojara el enenrgo sir
vieron para que los sitiados machacaran el escaso trigo 
que aún tenian á maño después de cinco meses de duro 
sitio. 

La penuria hizo dentro de la plaza 793 víctimas en 
,en el mes de octubre. 

En el de noviembre el hambre devoró á 1.373 solda
dos, y á gran número de personas menesterosas. 

En diciembre, los defensores de la plaza no eran más 
que 1.100 hombres, famélicos, febriles, estenuados, 
pero de ánimo tan varonil que aún el enemigo les tenia 
que abrumar con los destrozos que causaba á su alrede
dor, con las bombas y granadas. 

Alvarez cayó postrado en el lecho, perdido el conoci
miento. El sentimiento, el dolor de aqu¿l suceso enter
neció los corazones que jamas pudieran ablandar los re
petidos golpes de los franceses. 

Lloró de pena Gerona, áquien el propio clolor no hu
biera podido arrancar una queja; Gerona, que sonriera 
contemplando sus heridas, en que po vela más que el 
sello de su gloria. 

Y áuu así, áun después de haber penetrado el francés 
en la plaza, áun después de lanzar contra ella cerca de 
cien mil proyectiles entre bombas, granadas y balas, no 
se rendía Gerona, enferma, hambrienta y transida de 
pena por su caudillo. 

En el grabado que damos en este número reproduci
mos la brecha por donde penetró el agresor después de 
presenciar avergonzado tanto heroísmo. 

Mas no fué la voluntad de los españoles quien le dió 
entrada, ni la aquiescencia siquiera, ni el menor asomo 
de rendimiento. 

Los que el hambre dejó con vida y sin fuerzas para 

alzar al cielo los brazos , esos fueron los españoles que 
el francés encontró en la plaza. Xo los habia vencido él; 
porque agotados los víveres y las municiones, aún no 
habia podido hacerse dueño de las ruinas á cuyo pié de
safiaban la muerte los españoles. 

Así invocaban no há mucho los franceses en su des
gracia el heróico ejemplo de Gerona, digno de ser re
cordado á todos los pueblos. 

CURIOSIDADES D E L PAROUE DE MADRID. 

A l comienzo de la tarea que nos hemos impuesto 
de dar á conocer las más interesantes curiosidades del 
Parque de Madrid, no hemos vacilado un momento en 
otorgar el sitio de preferencia al elefante Pizarra. 

Ningún animal de los tiempos modernos alcanzó, que 
sepamos, el justo y glorioso renombra de nuestro prota
gonista. 

Sus viajes, sus aventuras y otras circunstancias par
ticulares de este individuo, le han hecho objeto de la 
pública y constante atención. 

Con respecto á su origen podemos decir que lo tuvo 
en la patria de las mayores preciosidades: en la India 
Oriental, en la isla de Ceylan. Podríamos añadir aquí, 
sin temor de ser desmentidos, que nació de padres po
bres, pero honrados; mas no constándonos dato alguno 
de sus inmediatos ascendientes, no inventaremos nada 
sobre este particular: tal es el respeto que á la verdad y 
al público profesamos. 

-¿Por qué se llama Pizarro el célebre paquidermo^ 
Esta pregunta se hacen muchas personas y á ella pode
mos contestar satisfactoriamente. 

Se Ihuna Pizarro, porque viajando por América por 
cuenta de una empresa particular, le dieron por compa
ñero á otro individuo de su especie, que habia recibido 
ántes el nombre de Cortés. Para que tuvieran más atrac
tivo los carteles de la msüageríaj se determinó escribir 
en ellos en letras titulares: Cortés y Pizarro, maravillo
sos elefantes, etc.; pero si por su carácter y sus hechos 
hubiese debido ponerse nombre adecuado al que es hoy 
huésped de nuestro parque, bien habría podido llamár
sele Eneas ó Trajano; porque en valor y piedad acaso 
no le aventajaron aquellos ensalzados mortales. 

Tiene hoy dia Pizarro cincuenta y siete años y con
serva el candor de un niño, las fuerzas de varios hér
cules juntos y un estómago excelente. 

Se ha visto varias veces provocado á lides de muerte; 
siempre el láuro del vencedor ha orlado sus sienes, y 
después de la victoria ha cerrado el corazón á los renco
res, mostrándose bondadoso, afable y nada enorgu
llecido. 

Su compañero Cortés murió de nostalgia, en Francia, 
y casi nos atreveríamos á asegurar que nuestro Pizarro 
ha tributado lágrimas á su memoria. 

Ocho años hace que se domicilió en España, visitando 
y siendo visitado por el público de nuestras primeras 
capitales. 

ISÍo hay madrileño q'ue no recuerde la heróica resolu
ción que en 1333 tomó Pizarro una mañana en que, falto 
de'alimentos, salió á conquistarlos; penetró en una ta
hona, allanó puertas y vallas, cortando, como Alejan
dro, lo que no era fácil desenredar, y satisfecha su ne. 
cesidad, se dejó acompañar mansamente á su morada. 

No creemos que sea menester recordar sns luchas, 
que equivale á decir sus triunfos en nuestras plazas de 
toros: todo el mundo los conoce. 

Fáltale hoy dia un colmillo; y si no puede decir, co
mo decia Cervantes de su mano, que lo perdió en la más 
alta ocasión que vieron los siglos, puede decir, como el 
héroe de Lepanto, que no lo perdió en ninguna taberna; 
pues fué en noble l id , dando con él en el suelo, al arre -
meter con un toro, no por él agraviado, que en el redon
del de Valladolid le embistió con siniestros proyectos. 

El 4 de octubre de dicho año, cuando ya la fama ha
bia llevado el conocimiento de sus méritos á las más 
apartadas regiones, el ayuntamiento de Madrid le ofre
ció un asilo pacífico en el antiguo Buen-Retiro, donde 
reside desde entóneos. 

Allí descansa de sus largos viajes por Francia y Es
paña, después de haber recorrido largas regiones de su 
patria y lo más notable de ambas Américas. 

Desde Nueva-York pasó á Marsella en lSrjl y no pa
rece echar á ménos la gravedad del norte-americano n i 
el acento de la Canebiera. 

Dócil á todo gobierno constituido, guarda el valor 
para las ocasiones, y podría ponérsele por emblema: 

« S a c r o e l l a u r e l , pacif ica l a o l i v a » 
P o r h a b e r s i do S iempre 
B l a n d o en las paces y en las gue r r a s d u r o . 

¿Quién sabe si medita sobre los misterios de las debi
lidades y flaquezas de los séres organizados, él, que ca
paz de poner en fuga á una numerosa manada de selvá
ticas fieras, cede con admirable mansedumbre á las-más 
leves indicaciones del domador Eduardo Miller, que es, 
como si dijéramos, suPedro Ptecio ? 

Catorce años hace que el norte-americano Miller no 
se separa de Pizarro, y en todo este tiempo se han lle
vado á las mil maravillas. 

Eduardo hace cordiales elogios de Pizarro, Pizarro le 
daá él continuas muestras de benevolencia, y si no ex
presa con retumbantes voces el cariño que le profesa, no 
es culpa suya; es que no le f né concedido el precioso 
don del habla, beneficio que la sabia naturaleza prefirió 
otorgar á loros y maricas y á los hombres maldicientes. 

La otra muestra de curiosidades del Parque de Ma
drid que damos en este número es una de los carneros 
de Astrahan. Su próvida cornamenta y sus luengas la
nas llaman principalmente la atención de los curiosos. 
' Problema sobreestés cuadrúpedos: 
^Son tan ricas en lanas á consBcueucia de sus muchos 

cuernos, ó llevan tantos cueruos^or ser tan lanudos1? 
Todavía no lo ha resuelto la ciencia. 

REVISTA MUSICAL. 

D o n M i g u e l M a r q u é s y su p r i m e r a p r o d u c c i ó n l í r i c o - d r a m á t i c a 
t i t u l a d a : Los hijos de l a costa. 

Un nuevo compositor se ha dado á conocar há pocos 
dias en el teatro de la Zarzuela. Un compositor jóven, 
que consigue hacerse aplaudir, que revela talento é in
genio, que escribe una obra musical en tres actos, cuan
do sus conocimientos no han recibido aún la sanción de 
los profesores, es, no podrá negarse, una excepción de la 
regla general, un acontecimiento al que ciertamente no 
estamos acostumbrados en España. 

Con satisfacción tomamos, pues, hoy la pluma; con 
la satisfacción de señalar un nuevo adalid que ha hecho 
su entrada en el campo del arte. El autor de Los hijos 
de la costa estudia la de composición, bajo la dirección 
inteligente de D. Emilio Arrieta, á cuyo cargo se halla 
la Escuela Nacional de Música. Aún no terminada su 
carrera, sin haber concluido los estudios de instrumen
tación, el señor Marqués se ha lanzado al teatro; ha sido 
aplaudido y llamado á la escena. Su primera producción 
ha adquirido carta de naturaleza en el teatro de Jove-
llanos y este es el mayor elogio que puede hacerse del 
señor Marqués, 

El éxito de Los hijos de la. costa ha sido en extremo 
lisonjero para su autor, á quim sinesraménte damos la 
enhorabuena. 

Como principiante, el señor Marqués nos ha demos
trado que posee un instinto superior y un organismo 
musical nada común; ha cumplido, pues, con su deber. 

El nuestro es decirle la verdad, y se la diremos clara
mente, tal como la sentimos. Si el autor de Los hijos de 
la costa halla severas nuestras apreciaciones, crea que 
son dictadas por la más cumplida buena fé, por el amor 
al arte cuyo engrandecimiento anhelamos, por el bien 
de un arte que el señor Marqués profesa y al que, según 
últimamente nos ha probado, podrá prestar en su dia 
grandes servicios. 

No es la primera vez que el autor de Zo? hi 'os de la 
costa nos ha revelado sus conocimientos musicales. Las 
dos sinfonías que ejecutó la Sociedad de Conciertos bajo 
la dirección del señor Monasterio, nos dejaron ver que 
el señor Marqués aspiraba á merecer el nombre de com
positor, aspiración noble y justificada en todo aquel que 
se dedica al arte. 

El Sr. Marqués dejó ver entóneos sus grandes faculta
des como instrumentista, las sinfonías fueron muy 
aplaudidas; el autor recibió inequívocas muestras de la 
complacencia con que. el público acogía sus primeros 
trabajos; Marqués comenzó á conquistarse un nombre. 

Debemos hacer notar, sin embargo, que incurrió, en 
nuestro concepto, en un error. Escribiendo grandes sin
fonías á cuatro tiempos, el Sr. Marqués empezó por 
donde lógicamente deberla haber terminado, pues si es 
indudable que las sinfonías de córte clásico défáh gríin 
libertad á la imaginación del compositor para desarro
llar extensamente un plan preconcebido, 110 lo es ménos 
que siendo las antiguas sinfonías obras inmensas en las 
que han agotado su inspiración los más grandes compo
sitores de los tiempos modernos, se hace indispensable 
que el artista que lleve á cabo la composición de una 
gran sinfonía á cuatro tiempos, posea conocimientos 
excepcionales que sólo la práctica y un talento superior 
á todo elogio pueden prestar. 
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En este mismo error ha incurrido el Sr. Marqués al 
escribir, para su salida á la escena, una zarzuela en tres 
actos. 

Si las composiciones instrumentales encierran gran
des dificultades, éstas se multiplican con el concurso de 
las voces. La instrumentación consiste, es claro, en ha
cer que cada instrumento ejecute aquello que más con
viene á su naturaleza propia y al efecto que se trata de 
producir. Pero la misión del buen instrumentista, la 
parte difícil de la orquestación es la de agrupar los ins
trumentos de manera que el sonido de los unos se mo
difique por el de los otros, llegando á conseguir del con-
junto un sonido particular que no producirla ninguno 
de ellos aisladamente, ni reunido á los instrumentos de 
su especie. 

Esto implica ya conocimientos muy extensos, que, 
como ántes hemos dicho, requieren muchos desvelos y 
mucha práctica. 

Agréguese á esto que en su unión con el drama, ó so
lamente con la palabra cantada, la música debe hallarse 
siempre en relación directa con el sentimiento expresa
do por la palabra, con el carácter del personaje que can
ta, y la mayor parte de las veces hasta con el acento y 
las inflexiones vocales que se suponen más naturales en 
el lenguaje hablado, y llegará á formarse una idea, si
quiera aproximada, de las dificultades increíbles que 
entraña toda concepción lírico-dramática. 

Enlaparte primera, relativa á la instrumentación, 
el Sr. Marqués ha trabajado con cariño, con verdadero 
calor, en Los hijos de la costa. Se ha olvidado que escri
bía una zarzuela, y ha escrito una composición que bien 
pudiéramos llamar sinfonía en tres actos. En toda la 
obra se ve la inexperiencia de quien por vez primera 
tiene que ocuparse de la escena; de cuando en cuando se 
vislumbra al sinfonista, otras veces se manifiesta el 
cansancio de quien no puede con las diferentes situa
ciones de una obra en tres actos. La desigualdad y la 
falta de hilacion en las ideas generales se hacen notar 
desde el primer momento. (Téngase en cuenta que ha
blamos de la instrumentación.) La overtura es un ver
dadero mosáico. A l lado de detalles superiores, armo
nizados con mucho talento y en los que se observa des
de luégo que el jóven maestro quiere romper con la ru
tina de las modulaciones relativas, aparece una tarante 
la ó un saltarello trivial en la forma y en el fondo ; si 
un crescendo de toda la masa instrumental prepara, 
al parecer, un motivo de tempestad, este motivo, tan 
natural en una obra marina-, queda roto á los pocos 
compases, sin que pueda el público darse cuenta de ]a 
idea que ha guiado al compositor para obrar de esta 
manera. La sinfonía puede dividirse en cinco tiempos, 
número excesivo si su tiene en cuenta que las overturas 
de ópera constan de dos. En cuanto á motivo fijo no he
mos podido hallar en ella ninguno que se relacione con 
la obra, pues no podemos calificar como motivos prin
cipales el saltarello y la cavaletta del dúo de soprano y 
barítono del acto primero, que se halla repetida en 
el final de este acto, repetición que constituye un 
gran contrasentido, cuya explicación no hemos podido 
hallar. 

El Sr. Marqués ha concebido una multitud de ideas, 
que lia colocado sin órden ni cohesión en su obra, sin 
examinar si estas convenían á la situación, si estaban 
en relación con la escena y el personaje, sin cuidarse 
para nada de los cantantes , atendiendo solamente á la 
orquesta. La materialidad de la instrumentación res
ponde á las esperanzas que el Sr. Marqués habla hecho 
concebir. Marqués conoce la instrumentación, la ha es
cudrinado, ha sondeado sus profundidades, llegará á do
minarla algún día. Esta gloria, pues gloria es y no poca 
para quien se halla hoy estudiando la composición en 
nuestro Conservatorio, debe satisfacer al autor de Los 
hijos de la costa. Repetimos una vez más que la zarzue
la tiene detalles instrumentales de primer órden, que 
honran á un autor que comienza ahora su carrera. Los 
muchos lunares que hemos notado en Los hijos de la 
costa son consecuencia natural de la inexperiencia y de 
las muchas situaciones de la obra. Marqués corregirá 
estos defectos, que tan naturales son en un principian-
te> y el tiempo nos le dará á conocer como innovador 
tal vez de las reglas fijas é inamovibles de nuestra zar
zuela. 

Al tratar de las combinaciones vocales, haremos única' 
mente mención del final del acto segundo, magnífica pie -
zaenla que el Sr. Marqués ha resuelto con felicidad él 
problema de la unión de las voces y orquesta. Este final 
es un concertante que consta de un tiempo; en él se ba
ñan perfectamente medidas las fuerzas progresivas de la 
sonoridad, el ritmo es acentuado como conviene á las 
composiciones de este género, todo se halla bien previs-
to3 bien colocado; las voces cantan, la orquesta canta, 

el compositor ha atendido á la estatua y al pedestal; el 
maestro manda, domina, supedita los elementos voca
les é instrumentales á la impetuosa fogosidad de su ins
piración; Marqués aparece pidiendo su diploma de com
positor, el piíblico se le concede, la crítica se le concede 
también: Marqués ha debido quedar satisfecho. 

Cansado tal vez por este esfuerzo de imaginación, el 
compositor decae y desfallece. Camina hastiado y de
seando dar fin á la zarzuela. Para esto acude á las fer-
matas italianas de peor gusto, á las cavatinas y dúos 
italianos, á la estructura italiana, la zarzuela se italia
niza completamente. La orquesta sigue impertérrita sus 
acompañamientos abajetados; de vez en cuando el oido 
percibe un diseño, si no original, bien instrumentado 
al ménos; óyese un ¡Centinela alerta! del que podia ha
berse sacado mucho más partido acentuando la vocal e 
de alerta, y prolongando el sonido, por ser esta la ver
dadera inflexión vocal de este grito de ordenanza, pu-
diendo después por modulación enarmónica, v. gr., ha
berlo repetido, volviendo al tono natural en un dimi-
nuendo que seria de gran efecto por el alejamiento 
progresivo de la voz. Los coros de Los hijos de la c ¡sta 
carecen, la mayor parte, de ritmo; se contentan con 
marcar la armonía, representando por este motivo un 
papel secundario. En el acto primero hay una plegaria 
que comienza á voces solas en terceras, doblando el 
canto á la octava los tenores, si mal no recordamos; á 
los pocos compases, el Sr. Marqués, tímidamente y 
como quien no se atreve á proseguir un coro armoniza
do {rara avis) abandona su primera idea, acude á la or
questa y cae en la trivialidad. 

E l análisis, en conjunto, de la zarzuela del Sr. Mar
qués, puede hacerse en pocas palabras, parodiando el 
célebre dicho de Gretry, que interrogado por Napo
león I acerca del Don Juan, contestó: "Mozart ha colo-
locado la estátua en la orquesta y el pedestal en la es
cena n . . 

El Sr. Marqués ha colocado el pedestal en la orques
ta, pero la estátua m existe. 

Hemos terminado nuestro trabajo , tanto más severo 
cuanto que hablamos de un principiante. El Sr. Mar
qués promete mucho, llegará á ser un maestro de méri
to; podrá alcanzar muchos dias de gloria. Para esto es 
menester que estudie, que trabaje sin cesar, que rompa 
con la rutina, despreciando los obstáculos que puedan 
cerrarle el paso: tiene elementos para ello y el deber de 
ponerlos en práctica. Desde nuestra modesta posición 
de críticos, el Sr. Marqués nos hallará siempre á su 
lado, dispuestos á defenderle con toda la energía que 
nuestras débiles fuerzas nos presten. Un esfuerzo su
premo por parte de todos los jóvenes compositores que 
ha formado nuestra Escuela de Música. Marqués ha 
dado el primer paso sin haber terminado su carrera. 
¿Qué esperan los demás ? ¿De qué sirven las medallas 
de oro1? Abandonen su inacción; salgan de ese injustifi
cado marasmo. ¿Ignoran acaso que su obstinado silen
cio pueden traducirlo los espíritus suspicaces en un 
voto implícito de censura contra el Conservatorio? 

ANTONIO PÜXA Y GOÑI. 

aquí las varias y magníficas joyas, admiración do pro
pios y extraños, que se enseñaban hasta nuestros dias en 
la catedral de Toledo, como perteneoieutes á la Virgen. 
N i el riquísimo manto de (jala construido en el si
glo x v i i , ni la. Imsiuiñ i ó vestido de la imagen bordado 
de oro, aljófar y perlas, con su riquísimo delantal eu 
que las esmeraldas, diamantes y rubíes alternan armó
nicamente, produciendo un conjunto de sin igual rique
za; ni el suntuoso pectoral, son objeto, por ahora, de 
nuestro trabajo. Sólo vamos á procurar describir la mag
nífica corona que hasta el año 1868 ostentaba la imágen 
durante la octava de su fiesta, hermosa joya de gran va
lor material y artístico, y que manos sacrilegas robaron 
con otras alhajas del armario en que se custodiaba en 
uno de los primeros meses del año 1SS9. 

CORONA IMPERIAL DE L A VIRGEN D E L SAGRARIO 
E N T O L E D O . 

Entre las imágenes de la Madre de Jesucristo que son 
objeto de mayor devoción entre los fieles católicos, figu
ra en Castilla, en primer término, la conocida bajo la 
advocación del Sagrario que se venera en su capilla 
propia de la catedral de Toledo. Es toda de madera y 
está forrada, excepto el rostro y las manos, con una hoja 
de plata bastante gruesa, circunstancia que, unida al ca
rácter general de su escultura, contribuye á darla bas
tante antigüedad, si bien nunca tanta como la que la 
asignan el vulgo toledano, fundado en la tradición y en 
el recusable testimonio del cronicón de Juliano. 

Do todos modos, son hechos indudables la ardiente 
devoción que á esta venerada imágen profesan los cató 
lieos ele Toledo y su provincia, y que en tiempos más 
prósperos para la Iglesia católica los ex-votos, las dádi
vas y los regalos fueron poco á poco acumulando alre
dedor de esta imágen, alhajas, piedras y metales pre
ciosos, donativos de monarcas y magnates castellanos, 
aumentados frecuentemente con mano pródiga por el 
cabildo primado de las Españas, cuyas pingües rentas 
le permitían hacer, sin gran esfuerzo, estos y otros gas 
tos para dar mayor ostentación y magnificencia al culto 
de la milagrosa imágen de la Virgen del Sagrario. 

No es nuestro- ánimo enumerar y ménos describir 

En un principio formaba tan admirable joya un cerco 
ó diadema circular, de oro, cuyos adornos limitaban dos 
filas de perlas, redondas y orientales, realzando el r \ -
plendor de los rubíes y esmeraldas que le adornaban, ca
prichosos adornos cincelados y esmaltados de distintos 
colores y en el estilo del renacimiento. 

Hizo esta corona Fernando de Carrion, platero, y se 
tasó su trabajo en 760.000 maravedís, de los cuales so le 
rebajaron 37.500, y sólo se le pagaron 722.500 eu el 
año 1556 en que la entregó concluida. 

Diez y ocho años después se determinó hacer el segun
do cuerpo ó imperial de esta corona, y el Sr. D. García 
de Loaysa Girón fió este encargo á Alejo de Montoya, 
platero vecino de Toledo, quién se obligó á ejecutarle 
por escritura que pasó ante Alvaro Pérez, escribano 
público en 29 de marzo de 1574, desde cuyo tiempo tra
bajó en ella hasta el de 1586, en que la entregó conclui
da y tal como ha llegado hasta nuestros dias. 

Este segundo cuerpo se componía do varias estatuitas 
de oro esmaltado de unos cuatro á cinco centímetros de 
altura, representando ángeles, sosteniendo cada dos uno 
de los adornos de la diadema y ocultando con sus cuer
pos el arranque de las franjas cuajadas de pedrería que 
se agrupaban por su extremo superior, sosteniendo figu. 
ras alegóricas sobro las cuales estaba colocada, sirviendo 
de globo y apoyo á la cruz con que terminaba la corona, 
una magnífica esmeralda de precioso color, limpia, per
fectamente esférica y de unos cuatro centímetros de diá*-
metro. 

La parte interior de la corona estaba literalmente 
cuajada de esmaltes, representando en pequeños me
dallones varios de los emblemas de la Virgen, como 
Tarris ebúrnea, Domus áurea, Faideris arca, etc. Toda 
la labor de esta alhajá era notable, tanto por la perfec
ción con que estaban cinceladas sus diferentes partes, 
como por la pureza y buen gusto de los esmaltes que la 
adornaban. Sus dimensiones eran veintisiete centíme
tros de altura y veintidós de diámetro por la parte más 
ancha, y la impresión que producía su vista era brillan
te y deslumbradora. 

Doce años tardó Alejo de Montoya en concluirla, y 
fué tasada por Juan Domínguez y Diego de Abeo, plate
ros de oro de Madrid, siendo Jacobo Trezzo, escultor 
de S. M,, superintendente de la tasación, la cual fué 
de 8.250 ducados por la hechura, resultando ademas 
que tenia la imperial de la corona las perlas y piedras 
siguientes: 

PIEDRAS PRECIOSAS. 

2. Balaj.es, su v a l o r es e l d e . 
12. R u b í e s 
13. E s m e r a l d a s 
57. D i a m a n t e s 

MARAVEDISES. 

150.000 
-103.528 
237.500 
555.396 

1S2. P e r l a s » •. 397.838 

Peso d e l o r o 395.981 
I d . de l a p l a t a de las a lmas . 7.G99 
Oro con que e s t á n do radas . 1.547 

1.844.262 

. . .405-227 

H e c h u r í 

405.227 

.097.750 3.097-750 

5.343.239 

Con este motivo se tasó también la parte de esta co -
roña que habia hecho Fernando de Carrion en 1.954.156 
maravedises, que unidos á los demás componen mara
vedises 7.297.395, ó sean reales vellón 214,629 y 9 mara
vedises. 

Ahora bien: en vista de estos datos y teniendo en 
cuenta la diferencia de valor de la moneda desde el si
glo x v i hasta nuestros dias, ¿se habrá separado mucho 
de la verdad uno de nuestros tasadores de joyas, que, se
gún confesión propia, dijo hace cinco años que el valor 
de la corona ascendía á sesenta mil duros? 

http://Balaj.es
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El grabado á que acompaña este artículo recordará á 
los que, como el que escribe estas líneas, han tenido la 
suerte de contemplar detenidamente el original, la pri
mera impresión que la vista %de la corona les causara, y 
podrá dar una idea á los que no la conocieran de la im
portancia que tenia como objeto artístico, independien
temente del valor material de las piedras y metales pre
ciosos que la formaban. 

E. DE MARIÁTEGUI. 

DON CRISTINO M M T O S . 

Para escribir la,biografía exacta y circunstanciada de 
D. Cristino Hartos y Balbi, con cuyo retrato honramos 
hoy nuestras columnas, tendríamos precisión de hacer 
la historia política de los últimos veinte años. No hay, 
en efecto, suceso alguno de nuestro país acaecido en esa 
época, en que él no haya tomado parte. Hartos repre
senta la transición entre los hombres que en la guerra 
civil de los siete años derrocaron el absolutismo y res
tablecieron el sistema constitucional, y los que han na
cido á la vida política al calor de la revolución de Se
tiembre. Tiene, como los primeros, pasión política y ar
ranques patrióticos, y como los segundos tolerancia y 
universalidad de conocimientos. Y aunque esto repre
senta, Hartos es muy jóven; apénas pasa délos cuarenta 
años; pero es sabido que en esta época de actividad fe
bril , la pátria reclama muy pronto á los hijos que han 
de servirla. 

Don Cristino Hartos, hijo de una familia ilustre y 
rica, nació en Granada, cuna de tantos hombres ilus
tres; pero en Toledo, á la que mira como su segunda 
patria, y en Hadrid, fué donde recibió su educación. De 
su ingenio, de su precocidad para el estudio podríamos 
decir mucho y lo diriamos si á fuerza de ser este tema 
obligado de toda biografía, no hubiera de parecer par
cial : nos remitimos al testimonio de muchos de sus 
profesores, que aún viven, y desús maestros, que se glo
rían de haberle tenido por discípulo. 

Huy niño perdió á su padre, precisamente cuando la 
fortuna de su familia habia decrecido, con lo cual tuvo 
que pensar en hacer en breve productivos sus estudios. 
E l de las leyes fué el que desde luégo le atrajo, y en 
verdad que no erró la vocación, pues muy luégo se dió 
á conocer en la Academia de Jurisprudencia y Legisla
ción, donde por la fluidez de su palabra, su gracia en el 
decir, su ingenio en el razonar, sobresalió allí donde 
brillaban Cánovas, Silvela, Espinosa y otros que hoy 
son honra de la tribuna parlamentaria ó del foro. De al
ma apasionada y de sentimientos generosos. Hartos se 
afilió desde luégo en la escuela liberal, y no bien se ha
bia recibido de abogado en la Universidad de Hadrid, 
cuando inauguró su carrera política tomando parte en el 
levantamiento de 1854 preparado por O'Donnell, acom
pañando á éste en su expedición y asistiendo á la ac
ción de Vicálvaro. Victorioso el alzamiento. Hartos es
cribió en unión de D. Hanuel Pinedo la historia de 
aquellos sucesos que aún se lee con interés y con gusto. 
Entónces fué nombrado teniente fiscal del Tribunal con
tencioso administrativo, distinguiéndose por la lucidez 
de sus dictámenes y la brillantez de sus informes. Los 
sucesos del 56 le obligaron á hacer dimisión de su des
tino, que le fué aceptada con sentimiento por las simpa
tías que habia sabido captarse. 

De abogado del Gobierno quedó Hartos reducido á 
la defensa de los particulares, y en esta carrera es donde 
ha obtenido sus más brillantes y envidiables triunfos. 
Pocos habrá que en tan poco tiempo hayan logrado con
quistar puestos tan distinguidos en el foro. Verdad es 
que su principio auguraba ya el buen suceso posterior. 
La causa formada á un magistrado de Sevilla, pariente 
de D. Ramón Haría Nárvaez, si mal no recordamos, dió 
ocasión á Hartos para demostrar todo lo que valia como 
abogado. Tenia por tribunal el primero de la nación; 
por competidor á Cortina, el más justamente afamado 
de nuestros jurisconsultos; por defendido á uno de las 
casas más ilustres de Andalucía, y por tema de su de
fensa las más altas cuestiones de derecho , historia y 
filología. Aún recordamos aquellos solemnes debates, que 
duraron muchos dias; de ellos salió Hartos con una re
putación hecha; en aquella causa conquistó lo que otros 
no logran sino después de muchos años. Desde entónces 
su fama fué creciendo y su estudio llegó á ser uno de los 
primeros de Hadrid por el número y la entidad de los 
negocios que se le confiaron. 

Los deberes de su profesión no le hicieron olvidar 
sus aficiones políticas. Hartos formó parte de la primi
tiva redacción de La Discusión, de la cual se separó con 

otros compañeros porque entendía que era necesaria la 
fusión de progresistas y demócratas (realizada algunos 
años más tarde) y de la cual no era entónces partidario 
el director de aquel periódico. 

Consagrado á su estudio, que veia elevarse de dia en 
dia, pasó Hartos algunos años hasta que comenzó á pre
pararse la revolución que ha dado al traste con la d i 
nastía de Isabel EL Hartos hubiera podido sustraerse 
fácilmente á los peligros y á los perjuicios que toda pre
paración revolucionaria lleva consigo: ningún provecho 
personal podia ofrecerle la política; pero este aparta
miento hubiera sido egoísta, y Hartos no lo es. Puso su 
persona y su fortuna al servicio de la idea, y en 1866 era 
condenado á muerte, á lo que pudo escapar felizmente 
emigrando á Francia. Dos años pasó emigrado, fijándose 
ya en París, ya en Ginebra, ya en Lisboa, y siempre en 
todos estos puntos al servicio de la causa liberal. Su 
triunfo le restituyó á la patria, siendo inmediatamente 
agregado á la junta revolucionaria de Hadrid y desig
nado pocos dias después para vice-presidente de su D i 
putación provincial. 

¿Qué habia sido en estos dos años del estudio de don 
Cristino Hartos 1 A esto sólo podrán responder los que 
conozcan lo personaiísimo que es el trabajo del abogado. 
De su magnífico estudio sólo encontró Hartos, á la vuel
ta de su emigración, algunos restos conservados por sus 
amigos. 

Desde 1868 hasta el dia, están demasiado próximos 
los sucesos en que Hartos ha tomado parte para que 
debamos ocuparnos de ellos. Sus discursos en la reu
nión de Price, en que fué escuchado con gusto hasta por 
sus enemigos, en el Campo del Horo y en las Córtes 
Constituyentes, donde representó á la provincia de To
ledo, están presentes en la memoria de todos. La pasión 
política no podrá desvirtuar nunca el mérito del discur
so pronunciado en defensa de la ley de matrimonio 
civil . 

El actual ministro de Estado podrá ser combatido 
por sus enemigos-poli ticos en cuanto á las ideas que 
profesa, pero nadie podrá negarle una probidad inta
chable, una facilidad y una elocuencia en el decir que 
no tiene superior entre nuestros hombres públicos y á 
la que igualan pocos; y una modestia y un desinterés de 
que igualmente no nos presentan muchos ejemplos los 
azarosos tiempos que corremos. 

N". C. 

OUDRID Y EGUÍLAZ. 

Respondemos al interés que ha escitado en el público 
la nueva obra de estos dos fecundos é inteligentes auto
res, titulada El molinero de Suhiza, publicando sus re

tratos. E l ser sobradamente conocidos del público, nos 
dispensarla acaso de publicar sus biografías, si la nece
sidad de cerrar este número no nos imposibilitase ya 
materialmente el publicarlas. Cierto es que ninguno de 
ellos lo necesitan para que su mérito y su derecho al 
aplauso de los amantes de la literatura y de la música 
sean por todos reconocidos. 

SORTEO DE M LOTERIA M C I O M L 
E N M A D R I D . 

Uno de los vicios y uno de los impuestos indirectos 
contra los cuales más han clamado la crítica y los mo
ralistas, es el juego de la lotería. Inútiles serán, sin 
embargo, sus predicaciones durante mucho tiempo. 
Preciso será para que den fruto que el hombre conside
re el trabajo como una religión. 

La mayor parte de las personas que juegan á la lote
ría en España—y juegan en ella casi.todas—ignoran 
por qué procedimiento se resuelve el grave é interesan
te problema en que fundan sus esperanzas. 

Como objeto que merece la atención general, por re
ferirse á una afición, por desgracia muy extendida en 
nuestro país, damos este croquis del sorteo de la lotería 
nacional. 
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PRECIOS DE SÜSCRICION. 

EN MADRID. 

T re s meses 22 r s . 
M e d i o a ñ o 42 » 
U n a ñ o . . 80 » 

EN PROVINCIAS. 

Tres meses 30 » 
Seis meses 56 » 
U n a ñ o 100 » 

CUBA, PUERTO-RICO 
Y EXTRANJERO. 

M e d i o a ñ o 85 » 
U n a ñ o 160 » 

AMÉRICA Y ASIA. 

U n a ñ o 240 » 
Cada n ú m e r o sue l to 

en M a d r i d 4 » 

EN C O M B I N A C I O N 

CON E L I M P A R C I A L . 

EN MADRID. 

T r e s meses las dos 
p u b l i c a c i o n e s . . . . 28 r s . 

M e d i o a ñ o 52 » 
U n a ñ o 100 » 

EN PROVINCIAS. 

Tres meses 52 » 
M e d i o a ñ o 90 » 
U n a ñ o 170 » 

CUBA, PUERTO-RICO 
Y EXTRANJERO. 

M e d i o a ñ o 200 » 
U n a ñ o 360 » 

JEROGLIFICO. 

S o l u c i ó n a l p u b l i c a d o en e l n ú m e r o a n t e r i o r : 

H U M O Y M A L A C A R A S A C A N Á L A GENTE D E CASA 

IMI'UE.NTA DK BL IMFAltCUL, PLAZA DE MATUTE, 5. 

[ L a s o l u c i ó n en e l n ú m e r o p r ó x i m o . ) 
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REVISTA DE POLITICA, CIENCIAS, ARTES Y LITERATURA. 
ANO I I . MADRID 13 DE MARZO DE 1871. NÚM. 29. 

S U M A R I O . 

TEXTO.—Ecos, p o r X . Y . Z . — h a v i l l a de T u r é g a n o , p o r D . R i c a r 
do V i l l a n u e v a . — P r i m e v o s p o b l a d o r e s de E s p a ñ a , p o r D . C a r 
los L a x a l c l e . — A r q u e o l o g í a c r i s t i a n a , p o r D . J o s é A m a d o r de 
los RÍOS. L a S e r r a n a de l a V e r a ( c o n t i n u a c i ó n ) , p o r D . Vicen
te B a r r a n t e s . — E l A t e n e o p o r d e n t r o , p o r A h r i m a n . — E l b a r c o 
f a n t a s m a , n o v e l a o r i g i n a l ( c o n c l u s i ó n ) , ' p o r D . Antonio de 
S a n i l f a r í i n . — L i s b o a en 1870, p o r R o s i . — L a s flores s i lves t res 
( p o e s í a ) , p o r D . Anton io A r n a o . — D o n J e s ú s de M o n a s t e r i o . — 
Teat ros , p o r D . A . S á n c h e z Pe r e^ .— C ó d i c e á m e r i c a n o d e l 
Sr. M i r ó . — D e c o r a c i ó n d e l p r i m e r ac to d e l d r a m a « P i z a r r o ó 
la c o n q u i s t a d e l P e r ú » e jecu tado en e l tea
t r o de l a A l h a m b r a e l 25 de f e b r e r o de 1871. 
—Si lenc io ( p o e s í a ) , p o r J5. J u l i o M o n r e a l . 

GRABADOS.—Don J e s ú s de M o n a s t e r i o , d i b u j o 
de D . A , P e r e a , t o m a d o de u n a f o t o g r a f í a 
de l S r . Ju l ia .—hishos i en 1870. I n t e r i o r d e l 
pa l ac io de M o n s e r r a t (Mis t e r Gook) , en C in 
t r a , d i b u j o de X>. F . P r a d i Z t e . — Elecc iones . 
Colegio e l e c t o r a l de l a U n i v e r s i d a d en V a 
l enc ia , d i b u j o d e D . M a n u e l P e t o , — A t e n e o . 
S a l ó n l l a m a d o de los v i e j o s , d i b u j o de don 
J . L . Pe l l i cer . — CRsti l lo de T u r é g a n o en l a 
p r o v i n c i a de Segov ia , t o m a d o desde e l S. E . , 
d i b u j o d e l AV. f o m e c — L a c a l l e de l a Gaza 
•en M a d r i d , d i b u j o de D . F . P r a d i l l a . — C ó -
dice a m e r i c a n o d e l Sr. M i r ó , d i b u j o de don 
J . L . P e ^ i c e r . — D e c o r a c i ó n d e l p r i m e r acto 
de l d r a m a « P i z a r r o ó l a c o n q u i s t a d e l P e r ú » , 
d i b u j o de D . F , P r a d i l l a . 

La Junta del Fomento ha dado impresas las bases y 
condiciones de la Exposición, facilitando noticias y 
allanando el camino á los interesados inmediatamente 
en sacar partido de su excelente idea. ¡Ojalá sea bien se
cundada por todos. 

También llegaron á mí los deliciosos ecos de Eossini, 
mortal capaz de expresar con la más apasionada vehe
mencia todo lo que no le importaba nada. Imposible pa-

E C O S . 

Al fin, aunque entrecortadas por los 
discursos de presentación de varios em
bajadores y las correspondientes res
puestas de otros tantos soberanos, el 
eco trajo á mis oidos las bases para la 
Exposición artística é industrial que en 
marzo próximo se propone celebrar la 
sociedad E l Fomento de las Artes. 

Espero que siendo dentro de nuestra 
propia casa, no perderemos la ocasión 
de aprovecharla, como nos ha sucedido 
con la de Lóndres. 

Minería y metalúrgica; productos fa
briles y de artes mecánicas, desde lo 
más basto á lo más fino, en democráti
co consorcio pueden mostrarse al es
tudio de los teóricos y de los especu
ladores, á fin de que veamos todos hasta 
dónde hemos llegado desde que abando
namos los estudios teológicos, y calcu
lemos los esfuerzos que por hacer nos 
quedan para alcanzar el grado de per-
fección posible. 

rece que tan enterado estuviese de los sentimientos age-
nos el que nunca dió muestras de tener ninguno. 

También Rossini era un eco. 
Por lo demás, fuera del templo, lo confieso: no com

prendo la misa. Para mí en la grande obra del maestro 
no hay más que pormenores musicales; no hay misa. 

El público aplaude, y con razón, el génio del artista, 
el talento de los cantantes, la habilidad de la orquesta; 
no se lo censuro. 

Yo salgo de aquella misa con la idea de que he visto 
representar la comedia titulada Fun
ción de boda sin boda. 

f i i P *** V" •• 
No puedo sacar nada en limpio de lo 

que el eco repite sobre elecciones; oigo 
lejanas voces que parecen de triunfo; 
otras que semejan desesperados ayes; 
augurios de próximas cesantías; dispa
ros de armas de fuego; rumor de cerro
jos... es menester taparse los oidos: seria 
viva lástima ensordecer á consecuencia 
de una algarabía que va tocando á su 
término. 

Cuando se haya hecho el exámen de 
las cuentas y sucesos electorales podre
mos apreciar su resultado, en vista de 
los números que, claros y bien ordena
dos , publicarán los periódicos de lucha 
política. 

Entretanto, algodonémonos los oidos. 

Noches pasadas vi á Valero en R i 
cardo Darlington. 

El ambicioso quiere caudal, poder, 
dominio... 

Para alcanzarlo va á combatir ruda
mente al gobierno. 

A punto de dar ya un gran golpe, le 
compran el silencio. 

Cuando en la Cámara, momentos des
pués, le toca el turno de hablar, se le 
oye decir desde el fondo: 

— Renuncio la palabra. 
Murmura el público y cae el telón. 
¿No es verdad que los espectadores en 

seguida se representan en su imagina
ción centenares de semblantes cono
cidos1?... 

Pero i si esto no me lo ha dicho el eco! 
Sin embargo, puede que yo mismo 

haya sido ahora el eco del público. 

DON JESÚS D E MONASTERIO. 
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Si he sabido serlo, y merezco algo por ello, sólo pido 
al lector que cuando pase por la calle de la Caza, se 
acuerde del grabado por medio del cual la representa
mos en este número. 

Si el lector es forastero y no ve caza en dicha calle, 
no le extrañe ni nos tache de poco exactos; que bien 
puede sucederle alguna vez no encontrar el menor resi
duo venatorio en aquel trecho, lo cual no redundarla en 
daño suyo si tiene buen diente: al contrario, ántes se 
alegrarla de ello, cuando en lugar de un par de codor
nices se topara con media docena de terneras. 

¡ Qué más quisiéramos todos que comprar, por ejem-, 
pío, un gorrión, y al volver á casa, después de buscarlo 
en vano, nos encontrásemos con que se habla convertido 
en carnero! 

*** 
Aunque bajito, ha sonado estos dias un eco dulcísimo, 

de timbre en extremo simpático. 
García Gutiérrez ha leido un drama que se titula No -

Meza obliga. 
Bien podría sar esta la divisa del autor, acerca de cuyos 

pergaminos no tenemos noticia alguna; pero de quien es 
bien notorio qu3 ha sabido ilustrar su nombre al par de 
los más excelentes. 

Sé los millones que tendremos que gastar este año. 
Es una cantidad bellísima para cobrada; mónstruo de 

espantosa fealdad para pagada. 
No la digo. 
Así como así, el saberlo Vds. de antemano^tampoco se 

les ahorraría un céntimo. 
Cierto que después de lo que he dicho, ya estaría el 

lector ansioso por saberla... 
Si lo hubiese adivinado ántes, no hablara de ello. Ol

vidémosla, creánnos Vds., olvidémosla. 
Aunque por mí... si tal es el empeño por conocerla... 

No es que me guste hacerme de rogar: al revés; yo 
callaba por no anticipar un disgusto; pero ya que el de
seo de sabar puede tanto, sepánlo Vds.: gastaremos 
2.400.000.000. 

***• ^,. , , . . .^<;. / 
Después de pronunciar semejante cifra se adquiere 

cierta fé en lo infinito. 
¿No es verdad ] 

No haré á nadie la ofensa de preguntarle si ha visto 
violetas. 

i Ahí tienen ustedes! Cuando en la pradera veo me
rendar una comitiva de rudos trabajadores que saturan 
la atmósfera de pestilentes olores de grasa y vino, y 
profanan el verde césped con roídos huesos de chule
ta y otros prosáicos restos, yo' me escandalizo pensando 
que allí, aplastada por aquellas groseras zancas, malo
gra su delicado aroma la violeta.' 

Y al cabo de un rato digo entre mí con enojo: ¡ pero 
no faltarla más sino que por consideración á las flores 
no pudiera comer en el campo el pobre trabajador des
pués de seis dias de fatiga ! 

Soy así. 
*• *• 

La Cuaresma sigue impertérrita el curso que le marcó 
el destino. 

Los comedores de ostras y los ictiófagos en general, 
acuden devotamente á Fornos á demostrar que, durante 
esta temporada, permanecen más que nunca sumisos á 
los preceptos de la Iglesia. 

Nadie da con más buena voluntad ejemplos dignos de 
ser imitados. \ 

Me acuerdo á este propósito de una niña que pregun
taba á su madre si eran obligatorios los'Sacramentos. 

— Sin duda, dijo la madre, distraída ó poco enterada. 
—Pues bien, mamá, replicó la muchacha; yo he reci

bido el bautismo, la confirmación; va creciendo la epi
demia, puedo morir... ¿para cuándo dejamos el sacra
mento del inatiimonio? 

He conocido personas empadronadas con nombre mas
culino, que escribian artículos de modas. 

No sé por qué siempre .se me figuró que esto seria cau
sa de alguna tremenda venganza. 

No me engañaban mis presentimientos. 
Una señora acaba de abrir en el Ateneo una clase de 

geografía para sus consexuales. • 
Después de reflexionarlo bien, de todo lo que andan 

enseñando las señoras, lo más decoroso es la geografía. 

Fernandez y González escribe París'subterráneo. 
Figúrense Vds. cuántos fósforos tendría que gastar 

Fernandez y González para ver esos subterráneos. 

Es un gran título, porque sin temor de ser desmenti
do, puede el autor referir todo cuanto se le ocurra, como 
sucedido real y positivamente en aquellos sitios. Donde 
le estorbe una pared dé tres varas de grueso la suprimi
rá; donde le convenga un ángulo saliente, habrá ángu
lo; si le hace falta una abertura sin fondo en el suelo, 
la tendrá. 

Puede ser la mejor novela de tan fecundo escritor. 
¡Los subterráneos de París! Es como si hubiese dicho: 
¡La mar! 

*** 
Apropósito: Arderíus está poniendo en escena E l tu

lipán de los mares. Barcelona ha gozado las primicias 
de esa obra, de cuyos elogios supongo ya enterado al 
público. 

El narrador y comentador ordinario de los sucesos 
teatrales, referirá á los lectores de LA ILUSTKACION DE 
MADRID el cómo, el cuándo y el por qué de la nueva 
obra. 

Yo únicamente me arriesgo á decir: lleno completo, 
revendedores en auge, concertante aplaudido, ¡que salga 
el autor! y Arderius ¡oh, Arderíus radiante de monedas! 

Dos cartas que han mediado entre los emperadores 
de Kusia y Alemania han venido á dar testimonio de 
qüMaún hay finas ami-itades c'n el mundo, demostrando 
cómo florecen los más tiernos afectos en los tronos im
periales. 

Las mútuas simpatías de los dos soberanos han tras
cendido á sus respectivos súbditos: ya no hay áspero co
saco que se atreva á desdeñar el cariño de la dama 
bérlinesa, ni hay gastador prusiano que no se sienta 
capaz'de enlazarse con la aristocrática moscovita. 

El Pílades rhiniano y el Orestes vistulense han mila
greado. 

Esas dos cartas me hacen esperar que al fin renazca 
una de aquellas paces tan raras como gloriosas. 

Hasta ahora Europa tenia sus destinos puestos á una 
carta. Desde hoy los tiene puestos á dos. 

El tercer Bonaparte irá á Inglaterra. 
Término fatal de las grandes peregrinaciones bona-

partistas. 
No me atrevo á imaginar todos los horrores que pue

den perseguir, rodear, acosar de día y de noche al que 
después de escalar un trono, vive arrojado de él. 

Haber sido emperador y sobrevivir al destronamien
to, es saber algo de la muerte. ¡Inútil, ó más bien fu
nesta experiencia! 

. , " 

Por cierto que al leer en los periódicos los anuncios 
que dicen: La Juventud Comercial, celebra baile; El 
Ilamillete, celebra baile, etc., se me ocurre que rinhom
bre caído del trono debe suspirar exclamando; ¡dichoso,1; 
esos que bailan! 

Pero si le diéreis á elegir entre bailar ó reinar, agar
raría el cetro y acto continuo con tono imperativo os 
diría: ¡ baila tú! 

Afortunadamente, sin necesidad de ninguna real 
órden, Madrid baila, no sólo en los sitios expresados, 
sino en Capellanes y en el que fué Buen líetiro, y en la 
Pradera y en la Virgen del Puerto. 

Capellanes se excede á sí mismo, pues el domingo se 
atrevió á dar hasta dos bailes, y el Ramillete excede á 
Capellanes, porque el domingo mismo llegó á dar tres. 

Y diría yo ahora: basta de excesos; pero, ¿cómo decirlo 
ante un público tan dominguero? 

Porque ademas de dichos bailes, hubo el domingo úl
timo la friolera de veinte piezas de teatro, y no de un 
acto ó dos, sino tales como El Molinero de Subiza, E l 
Tulipán de los mares, Ricardo Darlington, La conquista 
del Ferú y La pasión de Jesús. 

Con esto, y novillos y mogigangas y toros de punta 
y fuegos artificiales y conciertos y riñas de gallos, á ver 
cómo me hacen creer á mí (pie el domingo es día de des
canso. 

A bien que yo comprendo que descansara el que en 
seis dias hizo el mundo; pero el que hace lo que un es
pañol ¿de qué ha de descansar1? 

X. Y. Z. 

M V I L L A DE T U R É G A D . 
(S E G O V I A. ) 

E l castillo de Turégano, que se reproduce en esta nú
mero, es uno de los monumentos de la Edad Media, 
mejor conservados que se encuentran en Castilla, aun
que lo está bien poco desgraciadamente. 

Sí el castillo levantado por el más preclaro conde de 
Castilla, por Fernán González, no se hubiera convertido 
andando el tiempo, en iglesia parroquial; si la mezquita, 
erigida por el más grande rey moro, por Abderrahman, 
no se hubiera convertido en catedral, Córdoba y Turé-
gano ofrecerían un montón más de ruinas que añadir á. 
las que se ven por todas partes, porqué en España es. 
muy raro contemplar un monumento antiguo que no 
esté amparado por el manto real ó la capa eclesiástica. 

Y por esto los vecinos de Turégano, suprimida con 
los nuevos arreglos parroquiales la de San Miguel del 
Castillo, y temiendo que ŝe aplicara al firme de una. 
carretera la hermosa cantería de esta fortaleza, tu
vieron la feliz ocurrencia de dedicar á depósito de ca
dáveres su preciosa bizantina iglesia, y á cementerio el 
ancho espacio que cercan sus fuertes y elevadas mura
llas. Sólo rodeándole de un piadoso respeto podrán, 
conservar el monumento á que debe su nombre y origen 
tan bonita villa. 

O si no, pregúntese á la aristocracia qué ha sido de 
las riquezas artísticas de sus castillos. 

Pregúntese á los compradores de las Cartujas, dónde 
están las preciosidades que encerraban los conventos. 

Pregúntese á las municipalidades si conservan y cui
dan las antigüedades que se hallan en sus alfoces. 

Pregúntese, por último, al Estado las cantidades que 
asigna á la restauración y conservación de tantísimo 
monumento como existe en España, ó para la monda de 
tantas ruinas como hay desde Fuenterrabía á Cádiz. 

Sólo la corona y la iglesia han sido artistas en este-
país que todo convida á las artes. 

Que los pueblos traten de cuidar y respetar sus anti
güedades; que arranquen, como ha hecho Sevilla en 
Itálica, el jaramago que crece sueltamente- sobre tanta 
inscripción, tanto sepulcro, tanta columna y mosáico-
tanto, y on vez de lágrimas harán brotar sentimientos 
entusiastas que pregonen la grandeza que en todas 
épocas ha distinguido á nuestra querida pátria. 

Apésar de que los labradores se encuentran de cuando 
en cuando algunos objetos antiguos hácia el Pinar y la. 
Vega, y apesar del resultado de las escavacíones hechas 
á mi costa en el Prado Burgo, solamente he podido 
averiguar que el conde Fernán González reconquistó 
este país é hizo las tres torres de la derecha que ofre
cen la vista de los antiguos castillos que se dibujaban 
en el escudo real, y que, cedida la fortaleza por doña 
Urraca á los obispos de Segovia, la mejoraron, y esten
dieron á magnífica iglesia la pequeña capilla que al 
principio tuviera, entre los que se distinguió el célebre 
D. Juan Atlas Dávila, de la familia de los condes de 
Puñonrostro. Casi constantemente residían allí los 
obispos, como se prueba por los muchísimos sínodos en 
la villa celebrados. 

En la pet. I de las Córtes de Palenzuela del año. 1425 
y en las Córtes de Madrid de 1442, se mandó y ratificó 
que la Audiencia y Cancillería, los seis meses que cor
respondían á la Castilla da allende los puertos, residie
ra en la villa de Turégano; y como entónces se mudaba 
el asiento de la córte para aliviar á los pueblos de las 
cargas que se les seguían dando posadas d los oficiales 
reales, sê  toma una idea de la importancia que había 
cobrado la población que se levantó al abrigo de la 
torre del conde de Castilla, cuando en ella, residió por 
tanto tiempo la chanciilería. 

Esta es la causa de estar fechadas en Turégano, donde 
residía D. Juan I I , las notables contestaciones que tuvo 
con el Pontífice Romano en el conflicto habido sobre 
atribuciones de ambas potestades. 

Tal era la confianza que oste castillo ofrecía á Isabel 
la Católica, que cuando Fernando I se veía acosado por 
los portugueses y parciales de la Beltransja, le reco
mendaba guarecerse en la fortaleza de Turégano*, por ser 
el lugar más apropósito á ese fin hasta recibir refuerzos, 
y á Felipe I I le debió merecer grande seguridad cuando 
le hizo prisión de su célebre ministro Antonio Pérez. 

Un mercado semanal y una feria anual, acaso la 
mejor de Castilla, satisfacen las necesidades del con
sumo de la villa de Turégano; la desamortización per
mite á sus vecinos ser los dueños del terreno que labran, 
comprado ^on los productos de su laboriosidad y eco
nomía, y hjy es uno de los mejores pueblos de la pro-
vincia, y muy pronto será el primero. u 

RICARDO VILLANUEVA. 
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PRIMEROS POBLADORES DE ESPAÑA *. 

¿Quiénes fueron los primeros pobladores de España] 
.̂ De dónde vinieron? ¿.Qué costumbres tenian'? ¿Qué gra
do de civilización alcanzaron1? Preguntas son estas á las 
cuales los más prudentes-' historiadores han creído sa
tisfacer, diciendo que nada de ello se sabe, y despre
ciando al mismo tiempo las tradiciones más ó ménos 
admisibles y que- acerca del particular encontraron en 
los antiguos historiadores. Eepiensible sistema, por 
cierto, el de despreciar lo que con certeza no se sabe , ó 
lo que no se puede probar hasta la evidencia; aunque 
disculpable hasta cierto punto, cuando en confirmación 
de los hechos no se encuentran más datos que el dicho 
de los historiadores, no siempre bastante imparciales é 
ilnstf aclos para que sobre su palabra se les crea. Pero el 
oficio de la crítica no es despreciar sino discutir en pre
sencia de datos. Y una vez que estos falten, ó buscarlos 
ó acudir al raciocinio. Mas nada de esto han hecho nues
tros historiadores, pues ó han admitido sin distinción 
cuanto han hallado escrito, ó sin distinción han negado 
todo'lo que se remonta más arriba de los cartagineses. 

Cuando los estudios críticos empezaron á desarrollar
se en Europa, todas las ciencias, así filosóficas y teoló
gicas como históricas-, se pusieron en tela de juicio, 
echando por tierra todo lo existente para volverlo á 
reconstruir. Y como entónces la crítica era un arma de 
partido cuanto no era del agrado de los críticos, que
dó por falso é insostenible. Esto mismo ha sucedido 
después, y sucederá siempre que la crítica no sea alta
mente imparcial é ilustrada. Sobre todo en los asuntos 
históricos dé los pueblos primitivos, de los cuales no 
tenemos más noticias que las comunicadas por algunos 
historiadores. 

Suele acontecer en ocasiones que un descubrimiento 
inesperado viene á confirmar lo que encontramos con
signado en ellos, y de lo que no se cuidaron de dar más 
seguridades que su palabra, por ser de todos conocidos 
los hechos sobre que escribían. Esto es precisamente lo 
que ha de suceder en un día más ó ménos remoto gon 
muchos puntos de nuestra historia, especialmente con 
la de los tiempos primitivos, hoy desconocida ó negada. 

Los descubrimientos hechos por el Sr. Inchaurrandie-
ta en el cerro de la Bastida fueron un gran paso para la 
historia: si bien es cierto que hechos de esa naturaleza 
ó quedan aislados y caen en el olvido, ó lo que es peor, 
se les mira con una glacial indiferencia capaz de ater
rar al hombre de más tesón en trabajar por la ciencia. 

• El carro de los Santos, en el reino de Murcia, como 
aquel, y en el término de Montealegre, es otro paso cu
yas consecuencias no me atrevo á apreciar, aunque en 
mi sentir han de ser muy importantes. 

El cerro de los Santos se encuentra en medio de una 
cauada que corre de E. á O. Su mayor elevación será de 
unas doce ó quince varas por la parte Sud. por la cual 
está cortado casi á tajo, y baja con una inclinación de 
25° próximamente hácia el Norte, hasta perderse en la 
cañada. E l lado derecho que mira al E. baja sin acci
dente alguno, al paso que el del O. tiene clos vallecitos 
que se desprenden desde la mitad del cerro. 

Este cerro se llama de los Santos por la multitud de 
pedazos de estátuas de todos tamaños que en él se des
cubren, Hállanse ademas muchas piédras labradas, 
pero en tanta abundancia, que cuando los labradores 
han tenido que hacer alguna obra han acudido siempre 
por piedra á dicho cerro. Y aunque esto data de tiempo 
inmemorial, ha sido, sin embargo, una de esas noticias 
que giran dentro de cierta esfera, hasta que una circuns
tancia viene á publicarlas. 

Pero ¿á qué pueblo pertenecen esas estátuas? ¿Qué ci
vilización las construyó? ¿Con qué motivo vinieron 
aquí? Esto es lo que yo quisiera explicar cumplidamen
te, pero no me siento con fuerzas para ello; ni los datos 
que he podido reunir son bastante para no correr riesgo 
de incurrir en lamentables equivocaciones. 

No será demás, ante todo, decir algunas ele las cosas 
que se han podido extraer, para que en vista de ellas 
pueda formarse un juicio aproximado, ya que no sea 
exacto. 

En primer lugar, en el cerro de los Santos se descu
bren recintos cuadrados, uno de cincOjó seis metros cua
drados, y otros que no he podido ya ver, porque los la
bradores los habían destruido, de un metro cuadrado. 
Están formados por sillares perfectamente labrados , de 
un metro de longitud, treinta centímetros de latitud y 
veinte de grueso. Los sillares están colocados los unos 

La abundanc i a de o r i g i n a l no nos h a p e r m i t i d o p u b l i c a r 
hasta h o y este a r t i c u l o que t e n í a m o s en nues t ro p o d e r hace a l 
gún t i empo . 

sobre los otros, sin trabazón de ninguna especie. El sue
lo sobre que descansan las paredes es de tierra caliza, 
yeso y arcilla apisonados. 'La altura de las paredes es 
de cuatro sillares, y los de la línea superior tienen una 
cornisíta casi por completo destruida. De modo qué, en 
los que he visto fuera, no he podido apreciar la clase 
de molduras que la formaban. Dentro de estos recintos, 
muchísimos pedazos de piedras labradas, y bastantes 
pedazos de tazas y otros vasos de hermosas formas y de 
varías especies do barro. Los hay negruzcos, otros del 
color del barro cocido, y algunos cubiertos de barniz 
azulado muy consistente y también pintados de encar
nado y amarillo, conservándose bien los colores. Hasta 
ahora no he visto en ninguno, ni signos, ni letras. 

A un lado del recinto principal se ha hecho una de las 
escavaciones, y de ella se han sacado los siguientes obje
tos : dos pedazos de asta de toro calcinados, muchos 
cuernecitos de cabrito, unos calcinados, otros no; un 
cnernecito, como de cabrito, de barro cocido; dos mandí
bulas, como de cabra ó de perro; muchos pedazos do 
hueso que-parecen, de la misma procedencia; muchos 
fragmentos ele vasos de barro; puntas de pica, como los 
tíhuzos que se usan aún en algunos puntos de España, y 
que consisten en un cono ele hierro, hueco por dentro, 
para introducir en el asta hierros de lanza ele varios ta
maños, pero de la misma figura; fragmentos ele un hacha 
ele forma triangular y de un centímetro próximamente 
ele grueso; otros pedazos ele hierro que no puedo deter
minar lo que son, y que están formados como haces ó 
manojos ele clavos; los más largos son de un decímetro, 
aunque es verdad epie no creo haya salido alguno ente
ro; una laminíta ele cobre de un centímetro ele longittnd 
y meelio ele latitud ; una visagra de cobre formada por 
una lámina eloblada y sujeta por tres clavitos de alam
bre; falta el eje sobre que giraba, y que probablemente 
era de alambre grueso. 

Entre el recinto y la cañada se ha practicado otra es-
cavacion, y ele ella han salido una multitud ele trozos ele 
estátua , pero ninguna entera. Abundan principalmente 
las cabezas y las extremidades. Piés no se encuentra 
ninguno, por llevar tocias las estátuas traje talar. Pare
ce ser que están destruidas de intento y que Lis dividie
ron en tres partes: la cabeza, ele las rodillas abajo, y lo 
elemas elel cuerpo; pero ele esta última parte no se en
cuentra ninguna entera, y sí dividida en muchos peela-
zospequeños. La ejecucibh^feí^'a'gunas es admirable; tie
nen, sobre todo, en las cabezas y adornos un trabajo su
mamente prolijo y delicado. Cabezas descubiertas por 
completo, sólo se han encontrado dos ó tres; una con el 
cabello rizado, y otra ensortijado; esta parece cabeza de 
un negro africano. 

Las caras son pequeñas y abultadas; los e)jos graneles 
y abultados; los párpados bastante gruesos, la nariz, pe
queña y fina, mirándola ele perfil forma con la frente 
un arco ele 90° próximamente, porcpie el entrecejo es 
más bien saliente. Los labios finos, las bocas pequeñas 
y cerradas, la barba pequeña, redonda y algo saliente. 
Ninguna se ha encontrado con pelo de barba. Las orejas 
muy grandes, muy mal hechas y colocaelas en la línea 
de los ojos ó aún algo más; casi todas llevan aretes. 

Las. manos es, después de las orejas, lo que está peor 
trabajado. Los deelos son todos iguales, muy largos y 
sin articulación. Suelen llevar un anillo, y algunas uno 
en cáela eleelo ele la mano izquierda. 

Los piés todos calzados; los de una figura terminan 
en punta prolongaela; los de las restantes en punta cua
drada. Una figura tiene una especie ele botín muy abul
tado sobre el mismo calzado; éste no se puede distin
guir qué es. 

Por los peelazos ele estátua que se han podido reunir, 
pueden reducirse estas á tres clases, según su traje y 
postura. La primera, y en mi juicio la más interesante, 
por su ejecución y admirable trabajo, por la variedad y 
multitud de adornos, y por lo que tal vez representa, no 
indica ninguna variedad de especies. A esta clase cor
responde la figura entera que se ha sacado en perfecto 
estado ele conservación, por lo que describiendo ésta 
quedarán descritas tocias las demás. Está colocada sobre 
un pedestal liso y cuadrado que será la sexta parte de 
tocia la figura. Su vestidura interior es una túnica que 
baja hasta los piés y termina en un fleco de cordones 
perfectamente hechos. Sobre esta túnica tiene un manto 
que debe ser semi-circular, pero ele un radio mucho ma
yor que la altura ele la estátua. Las manos de la figura 
están delante del pecho sosteniendo un jarrito, y el 
manto echado sobre la espalda, formando muchos plie
gues horizontales. En cada uno ele los extremos tiene 
una gran borla, y estos extremos, en vez ele caer al sue
lo, saben por la parte exterior ele los brazos á caer en
tre estos y el pecho, formando pliegues simétricos. En 
la cabeza tiene una tocas que la caen muy plegadas al 

hombro. Por uno y otro lado caen unos flecos que par
ten de una especie de escarapela redonda que tiene á 
uno y á otro lado de la cabeza. Por último, completan 
el adorno tres magníficos collares que le caen sobre el 
pecho, y una especie de cinturon epie se la vé detras del 
jarrito que sostiene en las manos. 

La segunda figura es más sencilla, sin que por eso 
deje de ser muy interesante por el aspecto que presenta. 
De los trozos que se han podido reunir aparece que es
tas figuras están completamente cubiertas. No se vé de 
su cuerpo otra cosa que la cara, los dedos de la mano 
derecha y las extremidades del calzado. Llevan en la 
cabeza un birrete, que és una tercera parte ó más de la 
altura eb la estatua. Este birrete es una pirámide cua-
drangular en unas, en otras es un trozo da pirámide de 
la misma forma, pero fijo á la cabeza por la base menor; 
mas en la mayor parte es una tiara persa ó india, casi 
de la misma forma que las usadas por los Sumos Pontí
fices. El manto aparece como si les cubriera el birrete, 
ánn cuando en él no forma pliegues, pero los que forma 
son innumerables. Les deja apenas descubierta la cara 
y una parte del pecho. En éste no se descubre ningún 
adorno. A esta clase de figuras pertensca la qua lleva 
las letras. El brazo izquierdo está'completamjute cu
bierto por el manto. El derecho también, pero su mano 
recoge en la cintura las extremidades del manto for
mando innumerables pliegues. 

La tercera es la más numerosa. No ha sido posible 
hasta ahora reunir una estátua de los infinitos trozos 
que se encuentran. Pero por lo que se puede colegir d i 
los que se han encontrado, estas estátuas eran de ménos 
importancia, pero tienen más gracia y esbeltez que las 
demás. La cabeza la tienen cubierta con un casquete 
que les ajusta perfectamente. Este casquete les ocupa 
desde la mitad superior de-la cabeza hácia atrás todo 
lo que ocupa el cabello. Desde la mitad superior de la 
cabeza hácia adelante tienen dos zonas ó franjas iguales 
ele flecos (pie llegan hasta la frente. El fleco en unas es 
de cordones sueltos, en otras se unen ele cuatro en cua
tro, formando dos ángulos, uno dentro de otro; las dos 
inmediatas forman el ángulo interior, y las dos próxi
mas á estas el exterior; una tiene un gorrito como los 
(pie hacen en algunas cárceles y que suelen usar los ta
honeros cu muchas poblaciones de Castilla. Solas dos 
no tienen cubierta alguna. No puedo decir si pertene
cen, ó no, á esta,tercera, clase de estátuas. El vestido es 
una túnica sin pliegues, bastante ajustada el cuerpo, 
aunque éste no presenta sus formas. En el hombro iz
quierdo tiene, una hevilla en forma de martillo que su
jeta una banda ó manto pequeño, el cual cae ensanchán
dose por el pecho y por la espalda, sin eluda á parar de
bajo del brazo derecho. Los brazos ele esta figura están 
completamente desnudos. Presentan formas mórbidas, 
pero ninguna musculatura. En el brazo tienen un bra
zalete, y en la muñeca una pulsera arrollada en espiral 
de una sóla vuelta. En la mano derecha llevan una copa, 
por lo que se puede colegir, pero cuya parte inferior 
termina en punta; una mano derecha se ha encontrado 
que tiene un tamborcito sujeto entre los dedos por la 
parte inferior. 

Pero ¿ele qué época son estos importantes restos? Difí
cil es determinarlo. Así como el pueblo acostumbra al 
ver estas cosas atribuírselas á los moros, del mismo 
modo las personas ilustradas han atribuido á los roma
nos todas cuantas antigüecladns se han descubierto en
tre nosotros. Por esta razón apénas se ha estudiado 
cosa alguna sobre los restos de civilización primitiva, 
que tan abundantes son entre nosotros: y esta falta de 
estudio hace más dificultoso el explicar los que se en
cuentran. 

No obstante, podemos desde luégo asegurar que los 
monumentos descubiertos en el cerro de los Santos son 
muy anteriores á la venida de los romanos á mcestra Pe
nínsula. Aún más: creo que cuando los romanos pisaron 
nuestro país, no existia el ymeblo que los liahia cons
truido. 

Es cierto que los labradores se han encontrado algu
nas, que por las señas que dan de ellas son indudable
mente romanas; y ahora se ha descubierto una, cpie es 
romana, y probablemente ele Cartagena, porque por un 
laclo tiene una cabeza ele guerrero con casco griego ó 
cartaginés, y por otra una figura desnuda sobre un pi
lar, y estas cuatro letras: C. V. I . N . (Colonia Victrix 
Julia Nova), dos á un lado y dos á otro del pilar. Pero 
esta moneda, como todas las demás que se han encon
trado, están en la superficie, y pueden provenir de al
guna población antigua de las inmediaciones. 

También ima de las estatuas, sólo una, tenia unas le
tras grabadas sobra el pecho, que por lo que he podido 
colegir eran estas: E L Y C N E, De estas letras sólo 
la C y la N se distinguen bien, las demás no os fácil 
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determinarlas. Mas yo opino que én el caso de ser las 
letras de la época misma que la estátua, más bien que 
letras son signos. Y caso de que sean letras son pos
teriores á la época de la construcción de estos mo
numentos, en cuyo caso me parece que se pueden hacer 
dos suposiciones. La primera, que esta escritura era la 
de estos pueblos, y que pudo muy bien venir á España 
por el mismo conducto que fué \ Italia muchos años 
ántes que Roma existiera. La segunda es que si esta es
critura es romana, la puso en la estátua, abandonada 
ya, una mano extraña, y por consiguiente nada tienen 
que ver las letras con la escultura, porque si fueran 
coetáneas se encontrarían algunas inscripciones, y has
ta el presente no ha parecido ninguna. 

Ademas, el traje de las esculturas no es romano, los 
tipos tampoco lo son; y lo más principal que no se en
cuentra una sola inscripción en todos los alrededores. 

Sabido es que los romanos, ambiciosos en extremo y 
amantes excesivamente de gloria, donde quiera que po
nían el pié levantaban firmes construcciones, capaces 
de dasafiar al tiempo, y sembraban de inscripciones el 
terreno que pisaban. Pues bien, en el cerro de los San
tos nada de esto se encuentra: ni una pilastra, ni uua 
lápida, ni una columna, ni una letra, ni una pared 
consistente. Dicen los labradores que hace bastante 
tiempo sacaron una columna de tres varas de longitud 
y casi una de grueso, pero era salomónica, género que 
jamas usaron los romanos. En una palabra, basta echar, 
los ojos sobre cualquiera de los objetos exhumados para 
convencerse plenamente de que no es romano. 

¿Será griego por ventura? Tampoco. Es cierto que los 
griegos colonizaron, según se dice, las costas del Medi
terráneo; pero lo más que pudieron hacer fué fundar al
guna que otra ciudad, y no pueblos enteros; y que las 

colonias de entónces serian con pequeña diferencia 
como las de ahora, establecimientos comerciales. 

Ademas, los griegos, por sus costumbres libres y al
gún tanto libertinas, conocían bastante bien el natural 
humano, como lo revelan las obras que nos han dejado. 
Y en las estátuas del cerro de los Santos, al paso que 
presentan una admirable ejecución en los adornos, reve
lan una completa ignorancia del cuerpo humano. Los 
griegos usaban barba, y ninguna de estas estátuas la 
tiene. Los griegos y lo mismo los romanos solian usar 
la cabeza descubierta, y de estas son rarísimas las que la 
tienen de esa manera. 

Si estos restos fueran de origen griego se encontra
rían, ó estátuas, ó relieves alusivos á la religión, y aquí 
nada se ha descubierto que tenga relación con la mito
logía griega ni romana. 

Es, pues, evidente que ni á griegos n i Á romanos se 
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deben estos notabilísimos restos de civilización pri 
mitiva. 

Fáltanos averiguar si esto ŝ  debe á cartagineses o á 
fenicios. 

(Se c o n c l u i r á ) . 
CAULOS LAXALDE. 

y letras bajo el nombre de Benacimicnto, atrajo, como 
natural consecuencia de los estudios, toda la atención 
de los doctos la historia da la antigüedad clásica. 

Destruidas por el hierrd y la tea de los bárbaros las 
maravillosas fábricas arquitectónicas, orgullo y gloria 
de Grecia y Roma; despedazadas las magníficas estátuas 
y portentosos relieves en que hablan pretendido inmor
talizar sus dioses y sus héroas : esparcidos por todo el 

Hados a l par, los más levantados ingenios d e X ^ - ^ \ i 

llegaron á olvidar l a civilización de los tie: 
no sin calificar en masa las producciones 
sus letras con el injusto y duro título 

Grandes fueron los daños que esta sisten; 
condenación produjo á la verdadera c i e x j i i l W i f c t ^ c a 
Mas como no es dado á los esfuerzos de toc^ KsSabioS-
d e la tierra hacer incontrastable y perpetúe^ 

anes 4 s i S ^ S ( ^ s > \ 
de liqfofqfrte'.^ 

w 
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ARQUEOLOGÍA CIIISTIANA. 
I C O N O G R A F Í A . 

NIMBOS Y A U R E O L A S SAGRADAS. 

ORIGEN Y USO DE ESTOS SIGNOS. 

INTRODUCCION. 

Hace ya cuatro siglos qua la ciencia arqueológica ilus
tra con irrefragables monumentos todo linaje de tareas 
Mstóricas, ensanchando cada día la órbita luminosa de 
sus especulaciones. Elaborado lenta y difícihlientc des
de la centuria xni.a aquel prodigioso desarrollo de la 
civilización occidental, conocido en la historia de artes 

mundo ó hundidos en las entrañas de la tierra los prodi
giosos y abundantísimos frutos de sus artes industriales, 
aptos no ya sólo para satisfacejr todas las necesidades 
de la vida, sino para saciar también, así las ostento-
sas exigencias del más arrogante poderío como los mu
dables antojos del más refinado sibaritismo, había lle
gado á difundirse sobre la civilización helénica y la ci
vilización romana la más dolorosa oscuridad, durante 
los tiempos heróicos de la Edad Media. Disipada al 
cabo, merced á los repetidos y concertados esfuerzos de 
aquella esclarecida milicia capitaneada sucesivamente 
por varones tan respetados como Dante y Petrarca, Giot-
to y Cimabué, Bruno de Arezzo y Lorenzo de Médicis, 
Bramonte y Bounarrota, Chirlandajo y Urbino, Ariosto 
y Tasso, fué tal y tan viva la luz que despidieron sus 
inmortales ruinas, que, deslumhrados por ella y avasa-

sus preocupaciones científicas ó literarias; como es ley 
superior de la historia el mostrarse toda entera, y exis
ten con frecuencia los fundamentos de su más esencial 
armonía allí donde la presunción de los doctos pensó 
tal vez descubrir absoluta contradicción ó desemejanza, 
trás la época del exclusivismo arqueológico, que tan ar
bitrariamente habia condenado al universal menosprecio 
á la Edad Media, apareció la edad de su estudio, no mé-
nos útil en verdad para las presentes generaciones, pues 
que sin él carecerían de recta y fundamental explicación 
los tiempos modernos. 

Pero la arqueología de la Edad Media, esto es, la ar
queología cristiana, recorriendo inmensas y desconoci
das regiones, no sólo iba á vindicar á la ciencia históri
ca del agravio que la hablan inferido los clasicistas del 
siglo x v i , sino que debia descubrir y poner en total evi 
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dencia los lazos, tan íntimos como numerosos, que la 
unían con la arqueología gentílica. Tan luminoso resul
tado, que era por una parte elocuentísima condenación 
de los errores ultra-clásicos y confirmaba por otra el 
trascendental principio de que no es lícito, como todavía 
pretenden fáciles ingenios, establecer á capricho el di
vorcio y el antagonismo de ios tiempos históricos, se 
obtenía á la tez bajo multiplicadas é importantísimas 
relaciones. Los monumentos del arte cristiano, ora to
mase este por instrumento la arquitectura, la estatuaria 
ó la pintura, ora la poesía ó la elocuencia, en cuanto se 
fijaban sus creaciones por medio de la escritura; las pro
ducciones de las artes industriales, ya satisficiesen en 
público ó en privado las necesidades de la vida social, 
ya atendieran á llenar, con más altos fines, las prescrip
ciones de la vida religiosa; las manifestaciones, en fin, 
de las costumbres, que en maravilloso conjunto iban su
cesivamente caracterizando la naciente civilización cris
tiana, todo ostentó á vista de los exploradores de aquel 
campo virgen todavía el sello de una procedencia legí
tima, que buscaba sus fuentes en la antigüedad clásica, 
ligando en indeclinable y natural sucesión todos los ele
mentos de la humana cultura. 

Léjos, pues, de ser antagónica á la arqueología gentí
lica, léjos de justificar el irreflexivo y anticientífico tí
tulo de hárharos, con que fueron designados sus más 
preciosos monumentos, fundaba y establecía sobre-sóli
das bases la arqueología cristiana la más perfecta armo
nía en el conocimiento y apreciación de los monumen
tos clásicos, sobre los cuales se reflejaban, con no vaci
lante luz, la pureza y la verdad de sus especulaciones. 
Fué desde aquel solemne triunfo, alcanzado no sin por
tentosos esfuerzos por la ciencia arqueológica, un hecho 
umversalmente reconocido, y consignado después por 
los más ilustres historiadores, que en vez de ser debida 
á la nueva civilización, levantada sobre el Gólgota, la 
ruina de la civilización del antiguo mundo, habíase 
mostrado aquella generosa y solícita para recoger y sal
var en medio déla espantosa decadencia, que precipita
ron los bárbaros, las más preciosas reliquias de las artes 
y de las letras, purificándolas y santificándolas. 

No es , en efecto, posible dar paso alguno en el exá-
men de los monumentos cristianos de los primeros si
glos de la Iglesia, sin que tenga esta verdad nuevos y 
brillantísimos comprobantes. Ya dirijamos nuestras mi
radas á la amplísima esfera de la bellas artes, de cuyas 
inspiraciones viven y se alimentan todas las industria
les; ya las fijemos en la no ménos dilatada de las cos
tumbres, que procura la misma Iglesia limpiar de toda 
superstición y mancha de gentilismo; ya las llevemos fi
nalmente al interior de las catacumbas y de las consa
gradas basílicas, para contemplar en ellas los nacientes 
ritos y ceremonias del culto cristiano, siempre nos en
señan con plena evidencia los monumentos arqueológi
cos, que seria temerario y de todo punto estéril el empe
ño de estudiar y dar á conocer las artes, las costumbres 
sociales y áun la vida íntima y religiosa del cristianis
mo, olvidando aquella superior unidad de la historia, 
que, á despecho de las mayores catástrofes délos impe
rios, y en medio de las más radicales trasformaciones 
de la civilización, constituyen en legítima herencia de 
unas generaciones las^conquistas por otras realizadas. 

Y no hablan en verdad con poca elocuencia en este 
gran proceso histórico los objetos arqueológicos que nos 
inspiran hoy estas sencillas consideraciones.—Son los 
NIMBOS, DIADEMAS y AUREOLAS en el mundo del cristia
nismo el signo más caracterizado y conspicuo de la divi
nidad, exornando con valladas formas, no ya sólo las 
representaciones del Padre y del Hijo, ora simbólicas, 
ora directas, sino también las de la Madre Jesús, las de 
los apóstoles y evangelistas y las de los mártires y los 
santos. Nada más propio, más constante, más obligado 
é imprescindible en la iconografía cristiana; y, sin em
bargo, necesario es ir más allá del gran drama del Cal
vario, para descubrir entre los pueblos gentílicos del 
Oriente el origen y uso de los nimbos, diademas y aureo
las, y su derivación á las regiones occidentales, hasta 
que son al cabo adoptados por la Iglesia en el solemne 
momento de su triunfo. 

Quieren, en efecto, muy doctos arqueólogos remontar 
el origen de los nimbos á la cuna misma de la idolatría. 
Para ello aseguran que los círculos de oro que primera
mente rodearon las cabezas de los ídolos, estaban hechos 
á semejanza de los discos del sol y de la luna, conforme 
al efecto producido por los rayos de luz atrojados por 
ambos planetas, á quienes desde las edades primitivas 
hablan tributado ardiente culto la gratitud y la admira

ción de los hombres, borrada en parte ó extraviada la 
noción del Dios verdadero. Asientan otros, no partiendo 
ya de una hipótesis más ó ménos racional, sino fundan
do su opinión en irrecusables monumentos, que fué de
bida á los egipcios, etiopes y persas aquella religiosa 
costumbre, pasando después á los fenicios y á sus nume
rosas colonias. 

Mas conveniente es consignar desde luégo que no se 
limitó esta manera de consagración á la divinidad, cual
quiera que fuese en los expresados pueblos la forma en 
que era concebida y representada. Elevados á la pública 
adoración los semi-dioses y los héroes en aquellas lejanas 
edades, designadas en la historia de la humanidad bajo 
el nombre de tiempos hicráticos, aspiróse en todas par
tes á determinar en sus estátuas, así la sublimidad de 
su origen sobrehumano, como la excelsitud de la gloria, 
que les hablan conquistado sus hazañas y sus virtudes; 
y fueron las cabezas de los semi-dioses y de los héroes 
exornadas de nimbos, diademas y coronas, como lo ha
blan sido las de las primeras divinidades. 

Débil siempre la humanidad y siempre inclinada á 
rodear de los resplandores de lo maravilloso y lo divino 
á cuanto la sojuzga con fuerza irresistible, ó la arrebata 
y deslumhra con luz extraordinaria, no se detenia en 
esta suerte de apoteosis otorgada á los semi-dioses y á 
los héroes. Envolviendo en las nieblas de lo desconoci
do la cuna de sus primeros reyes, no tardaba por cierto 
en atribuirles el mismo origen preternatural que habia 
concedido á los semi-dioses, hijos del comercio, harto 
frecuente de las deidades celestiales y de los hombres; 
y dado ya este paso, consecuencia natural é inevitable 
fué para aquellos pueblos el exornar las estátuas y re
presentaciones de sus reyes, demás de las coronas y dia
demas, con los sagrados nimbos y aureolas. "Fueron los 
"primeros que pensaron en atribuir estos delirantes ho-
"nores, no sólo á los dioses, sino también á los varones 
"ilustres y á los reyes (escribe el diligentísimo Gori) los 
"egipcios, los etiopes, los persas y los fenicios: porque 
"á su imperio y gobierno están sujetos los demás miem-
"bros corpóreos, y porque en ellas reside por obra divi -
"na la mente humana, como insignia de suma excelen-
"cia y asiento de potestad y de virtud, adornaron sus 
"cabezas de círculos radiantes y diademas {radiatis 
"circulis et diadematisjti. 

Andando los siglos, y esparcidos en las regiones occi
dentales los elementos de la cultura oriental, recibieron 
los etruscos de egipcios y fenicios el uso y aplicación de 
los nimbos y aureolas, así como aceptaron también el 
empleo de las co onas, según ámpliamente comproba
mos en nuestro libro del Arte latino-bizantino en Espa. 
ña y las coronas de Guarra,zar, descubiertas en 1 8 5 8 . 
"Y porque los etruscos (observa él ya citado Gori) exce-
"dian á egipcios y fenicios en ingenio y sagacidad, au
mentaron y ampliaron aquellos ornatos de la divini-
"dad con muy explendorosos y exuberantes aditamentos, 
"como lo prueban numerosos ejemplos (de dioses y dio-
"sas).ii Así, pues, aquel pueblo,- que tan señalado lugar 
alcanza en la historia de las artes—emulando la gloria 
del nombre griego y apareciendo cual predecesor y áun 
maestro del romano—connaturalizaba en las regiones 
centrales de Europa la noción religiosa de aureolas y 
nimbos, que tomaba al propio tiempo carta de naturale
za en el archipiélago helénico. 

Grande habia sido entretanto la influencia ejercida en 
la civilización griega por la, cultura de los Faraones, co
mo han reconocido desde la más lejana antigüedad doc
tísimos historiadores y atestiguan de un modo conclu-
yente innumerables monumentos. De los egipcios toma
ban los griegos, en esta marcha progresiva del Oriente 
hácia el Occidente, el conocimiento de aquellas peregri
nas preseas, que iban á desnaturalizar en cierta manera 
la primitiva austeridad de sus representaciones teogóni-
cas. Moderados por extremo, así en el vestir como en el 
exornar las estátuas de sus dioses, hablan resistido lar
go tiempo la fastuosidad de los orientales, consistiendo 
precisamente en esta modesta cuanto elegante sobrie
dad el sello característico de su estatuaria. Como signo 
de sumo poder y de augusta majestad sólo hablan coro
nado la frente de sus deidades de robustos cuernos: Jú
piter primero, tal vez á imitación del egipcio Serapis, 
y después Marte, Baco, Diana y Pan, hablan aparecido 
en sus más renombrados simulacros ennoblecidos de tal 
arte, no sin que la admiración, engendrada por las por
tentosas hazañas de los reyes, ó la adulación, nacida en 
el deseo de medros personales, dejáran de discernir ó 
tributar á muy distinguidos príncipes iguales honores. 

Trocábanse estos, durante el siglo de oro de la cultu
ra helénica, por desusado aparato decorativo; y miéntras 
el arte de los Methágencs aspiraba á enriquecer los tem
plos de Júpiter y Apolo, Minerva y Diana, con las des
lumbradoras maravillas orientales de lapinhira policro-

mafa, realizaba el arte de los Phidias análoga conquis
ta, cubriendo de oro y marfil las soberbias estátuas de 
aquellas mismas divinidades. Ornadas de multiplicadas-
representado aes (plurihus simulac isj, y de exquisitas 
piedras preciosas, brillaban también sobre sus cabezas-
muy ricas diademas y coronas, ó resplandecían muy os
tentosos nimbos. Ofendido tal vez el sentimiento reli
gioso de los griegos, buscaba explicación ó disculpa á 
esta suerte de profanación de sus deidades y á este ol
vido y menosprecio de su prístina sencillez, invocando 
la casi sagrada autoridad de Homero; el inmortal poeta 
no sólo habia rodeado la cabeza del Padre de los dioses 
de un círculo flamígero, que simbolizaba su absoluto 
imperio sobre lo criado, sino que habia también repre
sentado á Palas circuyendo la cabeza de Aquiles de una 
nube de oro, cuyo etéreo esplendor se dirigía al cielo, 
miéntras ascendía la diosa al Olimpo filiada, l ib . iv) . 

Arraigado en el suelo'de Italia el uso de los nimbos y 
aureolas, no ya sólo por la adopción que ele ellos hicie
ron los etruscos, sino también por la más reciente verifi
cada por los helenos, dueños de la isla de Sicilia y de la 
Magna Grécia en la península itálica, no era por cierto 
de extrañar que lo recibiesen los romanos. Persuadié-
ralo así, cuando auténticos é incontestables documen
tos no lo' enseñaran, el singular carácter de la cultura, 
que llevó sus armas y su imperio á todos los confines de 
la tierra. Koma, según sev ha repetido con dolorosa exac
titud, desde los tiempos de San Jerónimo habla abierto 
las puertas del Capitolio á todas las divinidades' de 
Oriente y del Occidente, imaginando ligar con semejan
te lazo todas las nacionalidades vencidas ó aniquiladas 
por sus legiones; y al realizar este pensamiento políti
co, que la presentaba á la faz de los pueblos, avasalla
dos á su imperio, desposeída de toda religión, no podía 
en modo alguno rechazar los ritos y costumbres de 
aquellas multiplicadas teogonias, como no podía dese
char tampoco sus especiales representaciones icónicas. 
Los romanos, pues, ora siguiendo el ejemplo de los 
etruscos, eficaz en repetidas ocasiones; ora imitando á 
los griegos, á quienes vieron cual maestros en artes y 
en letras; ora, en fin, cediendo al general influjo que dió 
aliento á su nacionalidad y precipitó al postre la ruina 
de su poderío y de su cultura, después de haber inten
tado sublimar sus deidades con el atributo de la fuerza 
y de la majestad, simbolizado en los cuernos, cargaron 
las cabezas de los ídolos de diademas, dobles coronas de 
oro, ténias, vitas (festones, guirnaldas), círculos dora
dos y NIMBOS flamígeros ó radiantes, cual muestran al 
par numerosísimos monumentos de la estatuaria, la 
glyptica, la anaglyptica, y la cerámica. 

Mas así como en los pueblos orientales hablan reves
tido la gratitud ó la lisonja de estos signos supremos de 
la divinidad á los llamados semi-dioses, á los héroes y á 
los reyes, así también, derrocada la República y levan
tados los Césares, ya por la adulación de sus cortesanos, 
ya por su propia soberbia, á la categoría de los dioses, 
no tardaron en admitir ó exigir, entre los atributos de su 
desvanecido cuanto ilimitado poderío, aquellas sagradas 
insignias. La toga triunfal ftrabea triunphalisj, las ha
ces consulares (fasces consulares), las sillas enrules (se-
llae curules), la mappa, electro (sceptrum, scipio), el 
régio esesihel fsujjjiedaneum regale), y los demás orna
mentos personales de los Césares hallaban digno comple
mento en las coronas, en las cmreolas y en los NIMBOS, 
illa lux divinum verticem claro orbe comp)lectens, se
gún la gráfica expresión del panegirista de Maximiano. 

Por estos senderos llegaba, pues, á la edad del cristia
nismo el uso de las diademas, coronas, AUREOLAS y 
NIMBOS, cual atributo de la divinidad y emblema de la 
majestad y del poder supremo. ¿Lo adoptó la Iglesia-
desde los primeros tiempos de la predicación apostólica'? 
¿Recibió aquellos signos en la misma forma concpie 
los habia empleado el gentilismo1?—Hé aquí las princi
pales cuestiones que saltan á la vista, recorrido ya, aun
que sumariamente, cual dejamos verificado, el largo 
camino que nos lleva á descubrir los orígenes de esta 
interesantísima parte de la Iconografía cristiana. Pro
curemos, pues, para no fatigar á los lectores, resolver 
ambas cuestiones con la exposición gráfica de los más 
autorizados y auténticos monumentos, en el siguiente 
artículo, no sin ensayar al propio tiempo la clasificación 
arqueológica de las aureolas y los nimbos cristianos, 
conforme á la enseñanza que de los referidos monumen
tos se desprende. 

JOSÉ AMADOR DE LOS Ríos. 
1870. 
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LA SERRANA DE LA VERA, 
C O M E D I A D E L O P E . 

(Coi i t i7 i i (ac ion. ) 

LEO. YO n o he de estar en Plasencia 
miéntras e s t o se averigua. 
Las botas me he calzado, 
la saya corta que ves, 
que honestamente los pies 
muestra deste y de aquel lado. 
Esta espuela, este sombrero 
son para irme a l monte. 

Luis. Tente, 
que en ocasión tan urgente 
es crueldad. 

LEO. Allá te espero. 
Luis. ¿Sin t í me dejar; Leonarda, 

en tan extraña ocasión'? 
LEO. NO espere más galardón 

quien mal la palabra guarda. 
¡Hola! 

AVEND » (Entrando.) ¿ Señora 1 
LEO. . ¿Está ya 

ensillado el Andaluz 1 
AVEND. Sentido está de la cruz. 
LEO. ¿Puede salir1? 
AVEND. No podrá. 
LEO. ¿YelEosillo? 
AVEND. Está clavado.. 
LEO. ¿Pues qué ensillan1? 
AVEND. E l Tordillo. 
LEO. ¿(Jon qué aderezo? 
AVEND. A m a r i l l o t 

sobre cuero de venado. 
LEO. Dame, Avendaño, la espada. 
AVEND. Cuchillo de monte habia. 
LEO. NO es, Avendaño, este dia 

para guarnición dorada *. 

Luis. ¿Que esto intentas? 
LEO. Esto intento. 
Luis. Mira, hermana... 
LEO. ¡Qué es mirar! 

Hombre eres. . . 
Luis. Adiós. 
LEO. Adiós. 

¿ Q u i é n va allá? 
CRIADO. Nosotros dos. 

Toma estribo. 
LEO. ¿Qué es tomar? 

¿Será nueva maravilla 
subir sin él? 

CRIADO. ¡Gran blasón! 
LEO. Basta que toque el arzón 

para ponerme en la silla. 
Luis. Espera. 
LEO. NO puedo más. 
Luis. Oyeme. 
AVUND. ¡Cólera fiera!. 
Luis. Veréte partir siquiera. 
LEO. ¡Adiós, casa! 
Luis ¡Al fin te vas! . 

Ese ¡adiós casa! tan enérgico y tan propio, muestra 
claramente.el propósito de Leonarda, no bien desarro
llado en toda la escena, que parece escrita con demasia
da precipitación y sin comprender el partido que de sus 
situaciones podia sacarse. 

La que sigue á ésta es por todo extremo peregrina. 
Como si dijéramos debajo de la presidencia del capitán 
Anchada, júntase un tribunal de honor, para fallar so
bre el punto que trae á las más nobles casas de Plasen
cia divididas. No ménos l o aparecen las opiniones. Hay 
quien piensa que lo hecho CÜU D. Rodrigo es traición, 
y disértáse largamente sobre las calidades que distin
guen á la traición de la alevosía. Hay, por el contrario, 
quien sostiene que el afrentado es D. Cárlos, ponqué á 
él iban dirigidos los palos que D. Rodrigo recibió, y por 
xiltimo, hay quien proponga para concertar los pareceres 
desagraviando á las familias, que Leonarda case con 
L. Rodrigo, en pena de haberle afrentado su hermano, 
á lo que se oponen Fulgencio y Fineo, autores de la 
discordia, dando por disculpa el primero una que re. 
cuerda el juicio de Salomón. 

Hágolo, si no lo entiendes, 
porque es don Cárlos mi amigo. 
Si es afrentado por Dios 

* Este escena t a n v i g o r o s a , t a n p i n t o r e s c a y d r a m á t i c a , decae 
grandemente p o r u n e r r o r í i á i o l ó g i c o de L o p e , que hace á su 
dama, en m e d i o á ta les a r r e b a t o s de p a s i ó n , ocuparse en cosas 
menudas é i n v e r o s í m i l e s . ¿ B a r i a gus to a s í a los m o s q u e t e r o s 
del teatro, a l nec io v u l g o que le h a c i a h a b l a r en nec io a lgunas 
"veces? 

A punto de m o n t a r á c a b a l l o , se v u e l v e L e o n a r d a á los c r i a , 
dos, p r e g u n t á n d o l e s : 

¿ N o h a y m o c h i l a ? 
Y a e s t á e n v o l v i e n d o C a m i l a 
l o que has de l l e v a r a l l á . 
¿ Q u é l levo? 

U n g e n t i l j a m ó n 
de A l c á n t a r a . 

¡Con q u é h a m b r e 
l o dices! Y ¿ q u é h a y h a m b r e ? 

¡ onosa o b s e r v a c i ó n en boca de m u j e r y en t a l m o m e n t o ! 

CRIADO. 

LEO. 

CRUDO. 

LEO. 

y si el casarse es remedio, 
¿qué ha de partirse por medio 
y casalla con los dos? 

A solas ya el galán de Leonarda con su criado Gallu
do, aprendemos que éste le entregó una carta de su amo 
en el momento en que montaba á caballo la amazona, y 
sigúese dibujando con gran vigor el carácter de ésta. 

CÁE. ¿Has sabido en qué paró 
el enojo de Leonarda? 

GAL. Jamás de ardiente bombarda 
colado hierro salió 
entre el polvorín y el taco, 
como de su boca allí 
salió un—"Yéteme de aquí, 
"desvergonzado vellaco.n 

CÁR. ¿Luégo.no tomó el papel? 
GAL. ¿Qué es papel? A estarme quedo 

creo que en palos y miedo 
te trajera el porta del, 
porque alzando la baqueta 
con que el caballo regia, 
sino se empina, hoy tenia 
lindos guantes la estafeta. 

CÁR. ¿Que es caballo? ¡Triste yo ! 
GAL. TÚ tienes gentil despacho. 

Yestida de marimacho 
con seis podencos salió, 
un azor y dos criados, 
que Avendaño y Carpió son, 
á un tordillejo briou 
batiéndole los costados. 

CÁR. ¿Dónde1? 
Tres leguas de aquí, 

hácia Garganta la Olla, 
y no sé qué de una polla, 
capón y jamón oí; 
de donde vengo á entender 
que hará más que noche allá. 

CÁR. Galludo, ensilla Jazmín. 
GAL. ¿NO vas armado? 
CÁR. ¿Á qué fin? 
GAL. ¡Ah! Que vas en la demanda 

del gigante Fierabrás. 
CÁR. Anda, loco, que es mujer. 
GAL. YO del monte he de volver 

con linda leña detras. 

Abandonemos á las otras damas, envueltas en su dia
bólica intriga, que enmaraña más y más el capitán An-
clrada, queriendo obligar á Estela á casarse con D. Ro
drigo, sin respeto á cierto abrazo que Teodora habia de 
éste recibido en público, y dando ocasión á que la agra
ciada con una sutileza própiamente femenina, crea á pies 
juntos ya el enredo de Fulgencio, y crea que D. Luis, de 
acuerdo coli D. Rodrigo, para zafarse del compromiso 
de casar á su hermana con D. Cárlos, imaginó el arbi
trio de los palos, donde surge otro punto de honor que 
aparta de la intriga á D. García, mensajero del capitán 
Andrada, exclamando noblemente: 

Digo 
que don Luis y don Rodrigo 

- serán incendio este dia 
de su patria y de su honor. 
Yo de todo alzo la mano. 

Abandonemos, pues, este laberinto^ algo más seme
jante al de Creta de lo que parece, pues cuando por la 
negativa de Teodora se rompen las paces que con tanta 
dificultad el tribunal de honor habia coucertado, y po
nen los caballeros mano á la espada riñendo dos á dos, 
cátate que en vez de Minotauro aparece en medio del 
laberinto, ¿quién creerán nuestros lectores? Nada mé
nos que un león, que tenia en su casa cierto D. Fadri-
que (al parecer el duque de Béjar), y que atraviesa la 
eseena con toda la majestad de un rey de las selvas, como 
si el poeta se propusiera dar á tan grave personaje una 
participación muy directa y oportuna en su intriga, en 
lo que por cierto errarla quien lo creyese. Dejemos, 
pues, á Plasencia alborotada con el león, y trasladémo
nos á Garganta la Olla de un salto, no mayor que los 
que dan á menudo los personajes de Lope , donde Leo
narda se entretiene en la caza de alcon, y habiéndosele 
perdido de vista este fiero animal, que sólo se oye el 
cascabel tras una zarza, le dá señuelo Avendaño con el 
consabido hucha, huchooo, y aparecen como al reclamo 
el traidor amante Fulgencio y su inseparable y débil 
Fineo, que traen la noticia del casamiento concertado 
con D. Rodrigo, no sin que Fulgencio haga de las su
yas, sembrando nueva cizaña ele este modo eu el alma 
de la cazadora: 

Este concierto es traición, 
y á gran peligro te pones. 
Que don Rodrigo por dar 
satisfacción á su honor 
olió el sí y clíjome el traidor 
que te pensaba matar 
en viéndote en su poder 
con veneno, porque adora, 
como sabes, á Teodora, 
porque ha de ser.su mujer. 

Los criados procuran calmar el enojo de la feroz don
cella, y hallan muy prudente la traza del casamiento. 

AVEND. 

LEO. 
AVEND. 

LEO. 

AVEND. 
LEO. 

AVEND. 

CARPIÓ. 
LEO. 

AVEND. 
LEO. 

No pudo hacer mi señor 
cosa más honrada. 

•Calla! 
¿Pues cómo vivir podia 
en Plasencia ? 

No viviera, 
que á Flandes irse pudiera, 
ó como su padre, á Hungría. 
Basta que á un hombre perdí 
á quien sólo quise bien, 
y que quiere darme á quien 
apénas el rostro v i . 
Pues no ha de ser de esa suerte. 
Hola, Avendaño. 

¿Señora? 
Volved á Plasencia agora, 
y con nuevas de ral muerte. 
Decid allá que he caldo 
de un risco con el caballo. 
No me atreveré á contallo, 
ni á ser tan mal recibido. 
N i yo por Dios. 

Pues villanos, 
daréos de cuchilladas. 
¿Desto, señora, te enfadas1? 
Pues ya conocéis mis manos. 

Toma el acto desde aquí el tono entre bucólico y ca
balleresco que tan admirablemente usaba Lope, y de 
que Cervantes nos ha dejado modelos inimitables en su 
novela inmortal. Sóla ya Leonarda en el bosque, da 
rienda suelta A su furioso dolor, en un romance muy 
bello. 

Claro cielo, sol hermoso, 
agua, viento, fuego y tierra, 
verdes enebros armados, 
pardos riscos, blancas peñas; 
murmuradores arroyos, 
de mis lastimosas quejas, 
ecos que las vais doblando 
con las sílabas postreras; 
á todos, corno testigos 
de mi voluntad sin fuerzas, 
hago juramento y voto 
de no volver á Plasencia; 
de vivir entre esbos montes 
en las más cóncavas cuevas, 
entre los silvestres gamos 
y entre las cabras montosas; 
de aborrecer á los hombres 
y de tratar con las fieras ; 
de salir á los caminos 
y hacerles notable ofensa ; 
de matar y de herir tantos 
que haya por aquestas cuestas 
tantas cruces como matas, 
tanta sangre como adelfas ; 
de vestir de sus despojos, 
y de ser en esta sierra 
una esfinge más cruel 
que la que escriben de Tebas. 

Aparece el amanta llenando también los vientos de 
quejas en tono de Petrarca, ora en sonetos rotundos, ora 
en quintillas preciosas, que recuerdan la. Diana Enamo
rada de Gil Polo, cada cual respirando por la herida 
que han abierto en su pecho las traidoras palabras de 
Fulgencio; pero ella, más dura que las peñas que la 
rodean, apénas si da oídos á su galán, y le corta la pa
labra en términos muy dramáticos, después de apuntar 
la trasformacion que ha sufrido su naturaleza selvática. 

Ya es tarde por vida tuya, 
que mujer desengañada 
es grande furia la suya; 
no hay ave del nido echada 
que así de los hombres huya. 
No es bien que tu pecho ame 
para juntar con su nombre 
el que tan limpio se llame, 
una mujer que es medio hombre, 
y un hombre que es medio infame. 

CAR. 

LEO. 
CAR. 
LEO. 

CAR. 

Entre estas peñas también 
viviré por penitencia 
de haberte querido bien, 
y no volveré á Plasencia 
aunque mil muertes me dén. 

Mirad, mi bien, que os estimo 
sobre cuanto el cielo ha hecho; 
don Luis, señora, es mi primo ; 
para la cruz de su pecho 
yo he sido el mejor arrimo. 
A mí me han dicho que él fué 
quien mi nobleza infamó. 
No hables más. 

¿Cómo podré?' 
Hombre que tan mal habló 
para siempre mudo esté. fVase.J 
Esa palabra te doy , 
y de no hablar miéntras viva, 
pues tan desdichado soy. 

(Se c o n t i n u a r á . ) 

Y, BARRANTES. 



LA ILUSTRACION DE MADRID. 

I 

ATENEO D E M A D R I D . — S A L O N L L A M A D O DE LOS VIEJOS. 

E L ATENEO POR DEMRO. 
(COPIA D E L N A T U R A L . ) 

Hace algunos dias que un alemán muy amigo mió, 
expulsado de Francia por los partidarios de la fraterni
dad universal, me rogó que le enseñara los principales 
centros científicos y literarios de Madrid, idea extraña, 
propia sólo de gentes germánicas, pues nosotros los es
pañoles nos cuidamos ántes de visitar los cafés, los 
templos de Afrodita y otros sitios instructivos, qne de 
ocuparnos en fruslerías científicas que sólo sirven para 
apartar al hombre del santo temor de Dios. 

Comencé por llevarle á la Universidad, donde admi
ró, como es justo, la espaciosidad y belleza del local, 
la abundancia del material científico, la compostura ad
mirable de los alumnos, la unión fraternal del profeso

rado, la prosperidad de las enseñanzas libres y demás 
excelencias de aquella docta casa; le conduje después al 
Círculo filosófico, donde habia unos cinco ó seis sócios, 
cuyos discursos depararon al buen alemán el gusto de 
oir en España los armoniosos acentos de su lengua pa
tria, ligeramente modificada, y por último, le introdu
je en el Ateneo. 

A l ver el alemán los estantes de la numerosa biblio
teca, al contemplar tantos y tan aplicados lectores en 
ella y en el salón de periódicos, creyóse en su propia 
tierra, y arrepintióse de los malos juicios que acaso ha
bría formado acerca de nuestra cultura; pero bien pron
to mi malicia cuidó de sacarle del engaño. 

— ¿Cree Vd . , le dije, que no se halla en España? Pues 
bien poco ha de durarle la ilusión. Vea Vd. el alumbra
do. Era de gas el año anterior y hoy es de petróleo, 
señal inequívoca de que hay economías, esto es, de que 
no hay un cuarto. 

Repare Vd. en esos libros cerrados bajo llave, en esos 
periódicos sujetos con candados fortísimos, y esto le 
mostrará que la propiedad agena no goza de la seguri
dad que fuera de desear, porque en España, en materia 
de periódicos y libros, todos somos comunistas. Acér-
quese Vd., en fin, á esas columnas de la sala de lectura 
y á esas otras del salón de sesiones, y observará en ellas 
fijados carteles que prohiben que cada sócio tenga en su 
poder más de dos periódicos á la vez y que se fume en 
el salón. Pues bien, si Vd. repara, cada sócio tiene cua
tro ó cinco periódicos, y en el salón todo el mundo 
fuma. 

No hay un céntimo, no hay respeto á la propiedad, 
no hay obediencia á la ley. Estamos, pues, en plena 
España. 

Atónito me escuchaba el germano, en tanto que se
guía mirando con atención cada vez creciente los es
tantes. A l cabo, rompiendo su silencio: 



¡ • i 

m 

Q m 

o P 
o 

O 
CÍ5 
W. 

<! i—i 
O 

> 
O 

< 
w-

o 
ÍZ! 
<¡ 

B 
H 
P 
O 
^3 

M 
H 



74 LA ILUSTRACION DE MADRID. 

— ¿Esta biblioteca debe ser útilísima á los sócios1? 
me dijo. 

—Le diré á Vd.; como ni está ordenada, ni tiene ca
tálogo, es lo mismo que si no existiera, y hé ahí otra 
señal de que estamos en España: el orden aquí es una 
palabra desconocida por completo. 

Concluía en aquel momento el debate de la sección 
de ciencias naturales, y mi compañero, al ver llenarse 
de gente los pasillos, llevóme á ellos y me suplicó que 
le diera detalles sobre las diferentes tertulias que allí 
existen y que él consideraba otros tantos tabernáculos 
de la ciencia. 

—MireVd. , le dije, este largo pasillo y esta ante
sala que da paso á la biblioteca es algo semejante al sa
lón de conferencias del Congreso. Centro de toda mur
muración , teatro de toda acalorada disputa, aquí se COT 
mentan los debates, se hape la apoteosis ó la caricatura 
de los oradores y se discuten con igual interés las cues
tiones más altas como las más pequeñas; los problemas 
más árduos, como los chismccillos más insignificantes. 
Todas las escuelas científicas, todos los partidos políti
cos, todas las creencias religioáas tienen aquí su repre
sentante. Este pasillo es como la síntesis de la anarquía 
intelectual y de la agitadísima vida de nuestro siglo y 
de nuestra patria. 

'Aquel gran salón que tenemos enfrente, elegantemen
te amueblado, con magnífica chimenea, propiedad ex
clusiva de cierto sócio que se sienta á su lado cuando se 
enciende la primer astilla, y la abandona cuando se 
apaga el último carbón, adornado con retratos de indi
viduos ilustres del Ateneo, como el elegante cuanto frió 
poeta Martínez de la Rosa, el heróico Castaños, el inge
nioso Mesonero, el habilidoso Posada Herrera, clnobi-. 
lísimo marino Méndez Nuñez y otros muchos y muy 
distinguidos varones, es lo que llamamos el salón de 
los viejos ó el Arcópago. Eeúnense aquí durante toda la 
noche y buena parte del día varios ancianos, últimos 
restos de aquella generación de principio del siglo, ama
mantada por Voltaire y Rousseau, nacida al estampi
do del cañón revolucionario, poseída del sentimiento 
más que de la idea de la libertad, del sentimiento más 
que de la idea del racionalismo. Hoy la mayor parte de 
ellos ha renegado de los ídolos de su juventud. Aquella 
libertad que amaron sin comprenderla les asusta, aquel 
frivolo racionalismo que tuvo por base, no ima crítica 
severa, sino una carcajada irrespetuosa, no basta á su 
helado corazón, que vuelve por un instinto natural á la 
fé que abandonaron, como si la fé fuera prenda que una 
vez perdida se recobra fácilmente. Profundamente es-
cépticos en el fondo, aunque creyentes en la apariencia 
(salvo honrosas excepciones), tienen para el racionalis
mo fruncido entrecejo, para la libertad fría mofa, para 
la juventud repulsión instintiva. Novan á las sesiones," 
ó si van es para hacer cómodamente su digestión; pero 
en ellas influyen no poco, y no poco contribuyen á 
convertirlas en espectáculo cuando debieran ser santua
rio de la verdad, oponiendo obstáculo insuperable, el 
de la inercia, á toda reforma que aquí se intenta em
prender. Erios, indiferentes, refugiados en este salón 
donde apénas entra alguno que otro joven, que quizá es 
moralmente tan viejo como ellos, gózanse sólo en rene
gar de un pasado que no comprendieron, en maldecir 
un presente que les ha dejado atrás en su carrera, y en 
constituir un centro de murmuración que representa Qn 
el Ateneo lo que el famoso coro de ángeles en el Casino, 
y en el cual no pocas veces asoma el antiguo volteriano 
bajo la piel del moderno conservador. 

— Dígame, replicóme el alemán, ¿hay otras tertulias 
ademas del Areópago? 

'—Sí, señor, le dije. Venga conmigo y se las enseña
ré. En primer lugar verá Vd. la biblioteca, donde hay 
mucho que observar y muy bueno; y no es lo ménos 
notable, por cierto, su ultra-montpensierista biblio
tecario. Sus lectores se dividen en dos clases: cons
tantes y transeúntes. Los primeros vienen todas las 
noches y leen con verdadero interés y con gran apro
vechamiento ; los segundos vienen de vez en cuando, 
piden algún tomo de Gacetas, algún libro con láminas 
ó alguna de esas enciclopedias que sirven para ser 
eruditos á la violeta y hételes ya satisfechos y con
tentos. Entre los primeros merece especial atención un 
sócio ya entrado en años, que todas las noches pasa 
dos ó tres horas leyendo obras importantes, después 
de leer el Times de la.cruz á la fecha. Poco le importa 
que haya ruido ó no le haya, que lé distraigan ó no. 
En medio del mayor estruendo continúa imperturba
ble su obra meritoria, que lo es en efecto, y merece
dora de lauro, si se-tiene en cuenta que es persona acau
dalada y á quién no mueve, por tanto, otro propósito 
que el amor purísimo á la verdad. ¡Pluguiera á Dios 
que le imitasen muchos! 

— ¿Y quién es, me preguntó mi compañero, aquel 
hombre de baja estatura, edad mediana, rostro .simpá
tico, franco, inteligente, aunque desfigurado por la v i 
ruela , rubia cabellera erizada como la melena de un 
león, y que se pasea agitado por la biblioteca, y luégo 
se sienta y lee un rato, y vuelve á levantarse, y torna á 
leer, sin que cese un momento en tal operación1? 

—Ese es uno de los hombres de más valer que hay en 
España. Alma nobilísima, generoso y sensible corazón, 
clara inteligencia, erudición vasta, palabra poderosa, 
elocuente, arrebatadora, es sin duda una de las perso
nas que más honran á nuestro país. Desgraciadamente 
sus buenas cualidades le hacen más daño que provecho. 
Ha leído tanto, que en su privilegiada inteligencia se 
libran diaria batalla las más contradictorias ideas, sin 
que ninguna consiga el'triunfo ni ponga fin á aquel caos 
que le atormenta y le mata. Su razón y su ciencia le lle
van hácia las corrientes libérrimas del pensamiento 
nuevo, pero su ardiente fantasía y su romántico cora
zón le arrastran hácia las ruinas melancólicas de lo pa
sado. Generoso por naturaleza, ama todas las causas 
vencidas, de tal suerte, que pudiera decir con el latino: 
Causavictrix'Diisplacüit, sed vicia Gatoni. Gustado 
combatir todos los extremos, sin llegar nunca á colocar
se en los medios. Dócil é incauto, llévale en la discu
sión el contrario adonde quiere, con sólo exagerar su 
tésis. Es, en suma, un gran pensador y un gran artista, 
á quien para ser completo falta solamente llegar á saber 
lo que piensa y lo que siente. 

Oíanse en esto gritos acalorados en los pasillos. 
—^Son locos"? preguntó mi compañero. 
— Serán políticos ó filósofos, que viene á ser lo mis

mo, le dije, y salimos á ver lo que sucedía. 
Numeroso grupo había, en efecto, alrededor de un 

hombre de buena estatura, rostro inteligente y, aunque 
feo, no desagradable, y en cuyos ojos brillaba extraño 
fulgor. Vestía anticuado frac, agitaba en su mano un 
delgado bastoncillo y peroraba con calor. Su hermosa 
voz, de variados y sonoros timbres, llenaba la estancia, 
y el concurso, ora le acogía con ruidosa carcajada, ora 
con muestras inequívocas de aprobación. Desordenado 
y difuso, ya se remontaba á las regiones de la más ele
vada elocuencia y hacia ostentoso alarde de no común 
erudición y de atinado juicio, ya descendía á bufonerías 
más graciosas que oportunas, A la mirada interrogado
ra de mi compañero, contesté entónces: 

—No me es posible decirle á Vd, acerca'de este hom
bre, sin duda uno de los pensadores más ilustres del 
partido conservador ele los buenos tiempos, sino que 
nunca mejor que en él halló aplicación la antigua máxi
ma : mdlum magnum ingenium sine mixtiora vehementice. 
Por lo demás, la acogida que obtiene le mostrará á us
ted que después de diez y nueve siglos de cristianis
mo, dista mucho de reinar en la tierra la caridad. 

—¿Podrá Vd,, repuso el alemán, darme noticias délos 
principales individuos que hay en el corro? 

—Con mucho gusto, respondíle. El que está enfrente 
de Vd,, ese caballero grueso, moreno, de poblada barba 
y acento andaluz, es un valiente campeón, del moderno 
materialismo, regalo de vuestro compatriota Büchner 
y de" otros ingenios, ocupados con esfuerzo digno de me
jor causa en formar á la especie humana un árbol ge
nealógico de no muy buen gusto, que llenaría de jribilo 
á los gorilas si tuvieran el placer de conocerlo. El otro 
que hay á su lado, dedicado á iguales estudios, pero no 
tan radical, por cierto, le contempla con el dolor con 
que sin duda contemplaría Lutero á Channing, si le 
hubiese conocido, ó Voltaire á Collot d'Herbois, y pien
sa entre tanto en el modo de concertar el anirojñsco con 
el Adán genesíaco, tarea en que le combate fuertemente 
aquel socio de poblado bigote y no ménos poblada peri
lla, de aspecto marcial y bélica apostura, que así da 
cargas al Pentateuco como vuestros huíanos á los franco
tiradores. Ese otro elegante jóven de afilado rostro y ne
gra barba, á quien acompaña constantemente una espe
cie de atleta de prominente frente y socrática nariz, es 
(aunque no lo parece) un republicano más amigo, por 
cierto, de Maquiavelo que de Danton, Es hombre de 
claro ingenio, agudo entendimiento y cáustica palabra, 
y tan habilidoso, que á fuerza de habilidades ha logrado 
engañarse á sí mismo hasta el puntq de no saber ya ni 
lo que es política ni con quién está; que nada hay más 
torpe que la habilidacPcuando se extrema. Su acompa
ñante, que de tan buena gana ríe, rebuscador infatigable 
de noticias nuevas y grande amigo de la sal en terrones, 
es un verdadero Mercurio del Ateneo, de cuya animada 
vida es elemento indispensable. En el mismo corro verá 
usted un hombre de no muy alta estatura, grueso, de 
poblado bigote y no muy abundante nariz, sobre la cual 
se ostentan lentes azules. Es una de nuestras eminen
cias en literatura. Vastos conocimientos, talento pro

fundísimo, buena palabra, tales son sus condiciones, un 
tanto empañadas por cierta afición á las habilidades de 
que ántes le hablé y que le han producido resultados se
mejantes. También es, y también no lo parece, republi
cano federal, como lo es el que le acompaña, cuyo acento 
revela que pertenece á la tierra clásica del federalismo y 
de la moneda falsa que para nada necesito nombrar. 
Por no prolongar esta reseña no doy á Vd. mayores de
talles acerca de aquel jóven de romántica cabellera, ora
dor elocuentísimo y ardiente defensor de la libertad de 
los negros y de ciertos blancos; de aquel otro caballero 
de negro bigote, que gasta gafas y que inclina con cier
ta nonchalance su cuerpo, y que es un profesor distin
guido, adorador de la paradoja, de la argucia y del len
guaje purista de los académicos; del otro de más edad 
que está á su lado, no ménos arcáico en sus escritos, é 
infatigable en sus eruditas y minuciosas investigaciones 
de arqueología literaria; de aquel otro de patillas ingle
sas, política inglesa, elocuencia inglesa y crítica ingle
sa, muy versado en hechos y poco en principios, pero de 
claro talento y fácil palabra; ni de aquel apuesto y aris
tocrático mancebo, de aitiva apostura, mirar desdeñoso, 
lente impertinente y traje irreprochable, no ménos mon
tado á la inglesa que su amigo, ni ménos claro y sereno 
en el pensar y correcto y puro en el decir. Ambos son 
los representantes de una escuela que sostiene con su 
gran talento el presidente de esta corporación, que no 
hará gran fortuna entre nosotros que nunca hemos sido 
muy amigos de esa nación fría, calculadora, egoísta, 
especie de nueva Cartago, tan falta de idealidad y de 
sentimiento como aquella. 

Es tarde ya, y por eso no me detengo en mostrar á 
usted los curiosos tipos de la sala de los periódicos. 
Allí veria Vd, los apasionados de Za Epoca, de La Po
lítica 6 del Times disputarse la posesión del adorado 
periódico y mirar con mal disimulada envidia y no pe
queña rabia al que tuvo la buena fortuna de cogerlo án
tes. Veria Vd, á los lectores asiduos de La Gorresî on-
dencia, que buscan en ella el más eficaz de los narcóti
cos ó la más amena de las obras cómicas; á los aficiona
dos á los periódicos ilustrados; á los moderados recal
citrantes é impenitentes que leen con fruición E l Tiempo 
ó E l Eco de Fjspaña y acaso La, Igualdad, cosa bajo 
muchos conceptos explicable; á los acaparadores de cua
tro ó cinco periódicos que guardan cuidadosamente de
bajo de su individuo para leerlos con más holgura; y 
veria Vd, otros cien tipos á cual más notables, dignos 
todos de la pluma de Fígaro ó del Curioso Parlante. 

— ¿Y no hay tertulia de jóvenes'? preguntó mi com
pañero. 

—Sí. Hay una tertulia de ciertos séres que parecen 
jóvenes, pero que en realidad no lo son. Fáltales la fres
cura de la edad, como los sentimientos de ella. Precoces 
filósofos ó políticos, ni son bastante serios para ser 
hombres, ni bastante alegres para ser jóvenes. Vea us
ted sino cuán aburridos están. Allí está con ellos el ene
migo de la Biblia de que ántes hablamos; allí también 
se encuentra una especie de rara avis, un ultra-católico 
con sentido común, orador correcto y publicista apre-
ciable; allí también otros idtra fogosos apasionados es
píritus del siglo x v i envueltos en carnales ropas del si
glo x ix; allí un poeta ateo, fenómeno viviente que ha 
resuelto el problema de cantar á Dios negándole, porque 
la belleza es Dios; allí uno de los pocos hombres que 
rinden á un tiempo culto á Minerva y Marte, y prueban 
que no están reñidas las armas con las letras; allí, por 
último, tres filósofos en incubación, ojerosos, aburri
dos, insoportables. El uno es aquel bello y aristocrático 
jóven, por mal de sus pecados metido en tales labe
rintos; el otro aquel mancebo de hermosa cabeza árabe 
y ño muy gallardo cuerpo, modesto hasta rayar en el 
salvajismo, bueno hasta tocar en la candidez; el último, 
aquel de pálido y marchito rostro, imperfecta nariz, es
caso bigote, insolente mirada, velada por lentes no mé
nos insolentes y boca perpétuamente contraída por bur
lona sonrisa, es otro diplomático semejante al republica
no de que hablé ántes, tan torpemente hábil como él, 
tan buen republicano como él, y dotado de cierta fama 
de escéptico que le han dado sus alardes excéntricos y 
sus constantes burlas, pero que dista mucho de ser una 
realidad, ¡Pobres muchachos! Han querido visitar á Só
crates ántes que á Aspasia, y son ya para jóvenes mu
cho, para hombres poco, y en suma, por decirlo de una 
vez, plantas de estufa que ni ya ciarán flores ni acaso 
lleguen á dar fruto. 

Daban en esto las doce de la noche, retirábase el jefe 
del Areópago, y no era bien que nosotros dejáramos de 
seguir su ejemplo. Salimos á la calle, por tanto, y pusi
mos fin por aquella noche á nuestras escursiones, como 
yo le pongo á estas mal trazadas líneas. 

A H R 1 M A . N . 
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En el Carnaval de 1849, aún existia en la Cornua la 
perversa costumbre de arrojar desde las ventanas agua, 
peleles y puñados de harina sobre los transeúntes. 

Estos, por su parte, tampoco se descuidaban, y to
mando líi ofensiva devolvían huevos, frutas averiadas y 
confites de pega á los combatientes de las ventanas, que 
por lo general eran las mujeres. 

Fácil es comprender lo que resultarla de tan sucia 
costumbre, contra la cual nada podían los bandos de 
buen gobierno que el sábado de Carnaval hacia publicar 
el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad. 

Leandro, como ióven de buen humor, halló muy de su 
gusto esta diversión, y en cierta calle que no hay para 
qué nombrar emprendió un sostenido combate, usando 
de los proyectiles mencionados. 

De una casa de muy buena apariencia hablan dejado 
caer sobre sus espaldas un saco de arena, y él habla de
clarado la guerra á aquella casa. 

De cuando en cuando se entreabría una ventana nada 
más que lo suficiente para que una persona pudiese sa
car un brazo por ella, y de la tal casa arrojaban sobre 
Leandro cartuchos de harina ó jarras de agua. 

El jóven oficial, aprovechando estos momentos, enfila
ba con mucha destreza alguno de sus proyectiles por la 
entreabierta ventana, y la contienda no llevaba trazas 
de terminar tan pronto. 

Tal juego, como veis, no podía ser más inocente ni 
más tonto á la par. 

Desgraciadamente para Leandro, con él tuvieron prin
cipio todas sus desventuras. 

Al querer arrojar un puñado de confites por la en
treabierta ventana, sus piés resbalaron en las húmedas 
losas de la calle, y sin poder conservar el equilibrio ca
yó de espaldas cuan largo era, recibiendo en la cabeza 
un tremendo golpe que le clqjó sin sentido. 

Varias personas corrieron á socorrerlo. 
Algunas almas caritativas hablan empezado ya á cu

rarle una ancha, pero poco profunda herida que tenia 
en la cabeza y de la cual brotaba bastante sangre, y á 
rociarle el rostro con agua y vinagre á fin de que vol
viese en sí, cuando dos hombres (criados al parecer) co
giéndolo cuidadosamente uno por los piés y él otro por 
debajo de los brazos, lo introdujeron en la casa mencio
nada, con gran sentimiento de los espectadores amigos 
de espectáculos. 

Leandro no tardó en volver en sí. 
Cuando abrió los ojos se encontró tendido en una rica 

cama y con la cabeza vendada. 
Al lado suyo estaba de pié una clama hermosísima que 

lo contemplaba fija y afanosamente, teniendo en una 
mano un pomito de sales, del cual indudablemente aca
baba de servirse en obsequio suyo. 

Leandro quiso incorporarse. 
—Quietecito, le dijo la dama; he sido vuestro médico, 

y os ordeno que no os mováis. 
El jóven tartamudeó algunas palabras de agradeci

miento. 
—Cuánto siento, prosiguió la dama con voz muy dul

ce, haber sido la causa inocente de esta desgracia. Des
de hoy prometo no volver á asomarme á mis ventanas 
durante el Carnaval, ni á promover esas necias guerras 
pe tan fatales consecuencias pueden tener. 

Leandro no hacia más que mirar á aquella mujer en
cantadora. 

Sus ojos no podran apartarse de ella, y por la vez pri
mera de su vida sintió brotar en su corazón un cúmulo 
de extraños y tumultuosos deseos. 

Aun cuando su herida no ofrecía gravedad alguna, 
cuando después de media hora de reposo probó á levan
tase, la cabeza le dolia horriblemente y á pesar suyo 
^yó con pesadez sobre la almohada. 

La dama, á pretesto de arreglarle la venda, posó sobre 
su frente una de sus manos diminutas y blanquísimas, y 
le dijo que ya habla enviado á llamar á su médico y que 
eiltre tanto éste no lo dispusiese, no le permitirla aban
donar el lecho. 

El golpe que Leandro habla recibido; la hermosura de 
fuella mujer y sobre todo sus penetrantes ojos, cuyas 
iradas ]o fascinaban, empezaron á turbar su imagina
ron de tal manera, que cuando vino el médico el jóven 
tenia delirio. 

fuel la noche la pasó en aquella casa hospitalaria^ y 

cuando acompañado de su padre pudo abandonarla á la 
calda de la tarde del siguiente dia, era víctima de una 
enfermedad mucho más grave que la producida por su 
herida. 

Tenia enferma el aliña. 
Amando por vez primera, habla entregado su alma 

virgen de tales impresiones á una mujer corrompida; á 
una mujer sin corazón, como vulgarmente suele decirse. 

Amaba, como comprendereis, á la caritativa dueña de 
la casa, en donde tan bien lo hablan asistido. 

¡Quién le hubiera dicho que tras aquel rostro hechi
cero, tras aquel hermoso cuerpo se ocultaba un alma 
perversa capaz hasta del crimen! 

Era la bella sirena una riquísima viuda llamada Er
nestina, la cual, en compañía de su esposo, hombre de 
bastante edad, viniera de América hacia tres años á es
tablecerse en la Coruña. 

E l anciano habla muerto al poco tiempo de su llega
da, dejándola por única heredera de su inmensa for
tuna. 

Nacida Ernestina en América, era, como casi todas 
las mujeres de este país, indolente en sumo grado. 

Todo en ella parecía dormido, excepto sus ojos, de una 
espresion y belleza extraordinarias. 

Andaba perezosamente, imprimiendo á su cuerpo mo
vimientos llenos de gracia y voluptuosidad, y su voz 
dulce y armoniosa como una arpa eólica, hacia latir los 
corazones más rebeldes al amor. 

Mucho ántes de terminar el luto por su esposo, cier
tas escentricidades, como decían algunos de sus apasio-
dos, dieron lugar á que la maledicencia mordiese en su 
honra, y se la hacia pasar por la heroína de algunas 
aventuras galantes tan originales como indecorosas. 

Pero Ernestina, despreciando las conveniencias socia
les, no hacia nada por rehabilitarse en la opinión pú
blica, y ésta se cebaba en ella lastimosamente. 

Tal era la mujer de quien Leandro se habla ena
morado. 

A l marqués de Serantes le era Ernestina sumamente 
simpática. 

Agradecido á los cuidados que prodigara á su hijo, la 
visitaba con frecuencia, autorizando, hasta cierto punto, 
el amor de Leandro. • 

— M i hijo, pensaba el marqués con eso lamentable 
egoísmo de los padres, está en la edad de los amores. 
Ernestina es hermosa; parece buena á pesar de lo que de 
ella cuenta el vulgo, y he creído notar que ama á'Lean
dro. Dejemos, pues, que éste sea dichoso, que si tal no 
sucediese, tiempo habrá de aplicar un eficaz remedio. 
Lamentable egoísmo, repito, continuó el anciano ca
ballero moviendo la cabeza. 

El marqués de Serantes pertenecía á ese género de 
viejos verdes que creen de absoluta necesidad que los 
jóvenes tengan queridas. 

I V . 

Llegó un dia en que, al conocer su error, lloró con lá
grimas de sangre. 

¡ Leandro era desgraciado, muy desgraciado ! 
Ernestina, que en un principio sintiera por éste uno 

de esos caprichos pasajeros que en las almas Vulgares y 
hastiadas tienen la duración de un relámpago, se asustó 
al conocer la pasión que habla inspirado. 

Leandro era vehemente, celoso hasta el frenesí, y ado
rándola en extremo, no le convenia á la viuda aquel yu
go amoroso sólamente soportable á las personas que 
sienten un amor verdadero. 

De aquí escenas desagradables que se repetían con 
mucha frecuencia. 

Los justificados celos de Leandro lo sacaban de 
quicio. 

Cuando esto sucedía llenaba de improperios á Ernes
tina, concluyendo por caer á sus plantas bañado en lá
grimas, suplicante, trémulo y enteramente subyugado 
por aquella fiera mujer.. 

Ernestina- esperimentaba un bárbaro placer al presen
ciar estos arrebatos de una pasión desordenada, y con 
la sonrisa en los labios y el corazón enteramente vacío, 
los toleraba, hasta cierto punto, porque halagaban su 
amor propio. 

Pero llegó un dia en que Leandro ê le hizo insopor
table; le fué hasta antipático. 

Entónces, arrojando á un lado la máscara del fingi
miento, descubrió por entero su alma pérfida y fué bru
tal con su amante. 

¡Aberraciones humanas! 
Leandro conoció toda la perversidad de aquella 

mujer. 
Conoció que no le amaba, y sin embargo, con el áni

mo empequeñecido continuó á sus piés humilde como 

el perro á quien castigan injustamente, como el esclavo 
que tiene conciencia de lo poco que vale para con su 
señor. 

Y sin embargo de esto, la amaba cada dia más. 
Conociendo sus defectos, sus vicios, su condición per

versa, adoraba sus vicios y su perversidad. 
El pobre jóven estaba loco. 
Un dia Ernestina, después de agotar con él todo géne

ro de desaires, desprecios y aun humillaciones, le cerró 
las puertas de su casa. 

Entónces Leandro la escribió cuatro ó cinco cartas 
por dia, agotando en ellas cien poemas de ternura y de 
sentimiento. 

Pero estas cartas no tuvieron contestación: es más, 
algunas le fueron devueltas con el nema entero, prueba 
evidente de que no hablan sido leídas. 

El marqués entonces quiso poner remedio al mal, pe
ro ya no le fué posible. 

En vano empleó con Leandro los ruegos, las lágrimas 
y hasta cierta severidad paternal, á fin de hacerlo aban
donar á la Coruña, adonde en mal hora lo habla traído. 

El jóven resistió con todas las fuerzas que le prestaba 
su amor volcánico, y no hubo medio alguno de sustraer
lo al lamentable estado en que se encontraba su es
píritu. 

Centinela perenne de la casa de Ernestina, se acerca
ba á ésta extremecido y valbuciente en el momento en 
que la viuda salía á la calle, no logrando alcanzar de 
ella una sola palabra de esperanza ó de consuelo. ¡Él, que 
se habla creído el único dueño de aquella mujer in
fernal ! 

Una noche Ernestina, en el momento de salir de su 
casa, á fin de librarse de lo que ella llamaba únajpe^se-
cucion, demandó el auxilio de un caballero que cruzaba 
la calle. 

Acercóse éste y después de preguntar á Leandro con 
qué derecho importunaba á aquella señora, la ofreció el 
brazo galantemente; brazo que ella aceptó con inci
tante coquetería. 

Leandro, al ver esto, sintió que los celos le devoraban 
el corazón, y quiso lanzarse sobre el caballero. 

Mas ¿con qué derecho 1 
¿Era Ernestina su esposa, su amante?... 
¡Ay! Nada de esto era, y razón tenia al llamarle im

portuno después de haberlo rechazado tantas y tantas 
veces. 

Su calenturienta imaginación le representó á su infiel 
amante y á aquel hombre á quien envidiaba en amable 
coloquio, prodigándose caricias embriagadoras. 

Leandro lloró de rabia y desesperación. 
Loco, olvidándose hasta de Dios, vagó horas y horas 

por los sitios más solitarios de la población. 
Al amanecer se encontró á orillas del mar, cerca de la 

Peña de los Cuervos. 
Trepó á ella sin darse cuenta de lo que hacia y diri

gió en torno suyo una mirada. 
Las ténues luces del alba empezaban á colorear el ho

rizonte , y el mar tranquilo venia á morir con débiles 
arrullos á los piés de la encumbrada peña. 

No léjos de ella, un pescador recogía sus redes, ínte
rin tanto que en el fondo de su barquilla cocia á fuego 
lento su pobre almuerzo. 

Leandro no comprendió, ó mejor dicho, no reflexionó 
un sólo instante en la sencilla y dulce poesía, en la tran
quilidad que encerraba tan hermoso panorama. 

Todo era paz en torno suyo. 
Todo era paz, y una tempestad terrible rugia en su 

pecho. 
El extraviado jóven se creyó el más infeliz de los 

mortales.. 
Para él ya no habla en el mundo felicidad posible. 
No pensó en la dulce calma del hogar doméstico, en 

la envidiable dicha de crear una familia, de verse re
producido en sus hijos, de amar y ser amado por una 
esposa sensible y virtuosa: no pensó en su padre. 

Pensó tan sólo en que Ernestina no le amaba. 
En esta mujer se cifraba toda su dicha y su porvenir, 

y sin ella la vida le era odiosa. 
Cuando un hombre alcanza tal extravío en su razón, 

está perdido irremediablemente si una mano de hierro 
no lo aparta del precipicio. 

Leandro en aquel momento estaba sólo. 
Sólo enteramente bajo la vista de Dios, que, á no du

darlo, se compadecia con su infinita bondad de aquella 
alma lacerada. Leandro pensó en la muerte. 

El suicidio se presentó á su imaginación como un 
bien inapreciable, como el remedio único que podia en
contrar en su situación. 

El pensamiento de la eternidad no le arredró. 
Habla sufrido, sufría tanto, que el infeliz creyó que 

su crimen le seria perdonado fácilmente. 
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¡Horror causa, dijo el anciano c¡iballero extrjrajción-
dose, el referir lo que entónces pasó en la Peaa efe los 
Cuervos/... 

Leandro, con ana precipitación f jb r i l imponderable, 
se despojó .de sus ropas exteriores. 

Después, sacando de su vaina- de terciopelo carmesí 
un pequeño puñal de acerada punta, 83 hirió levemente 
en el pecho. 

bruma.-j matinales, y—magnífico — extendiendo los bra
zos y lanzando gritos inarticulados y salvajes, se pre
cipitó en el mar todo cubierto de sangre. 

El pescador que he mencionado le gritó desde su bar
quilla, adivinando su intento poco ántes de que lo hu 
biese realizado, y abandonando sus redes con precipita
ción remó desesperadamente há,cia el lugar de la catás
trofe. 

su nombre, y los dos retratos que os he enseñado y que 
por una casualidad vinieron á mis manos. El marqués 
de Serantes no tardó en saber el fatal suceso. 

Loco de dolor se trasladó al lugar de la catástorfe, y 
cuando al retirarse la marea pudieron extraer el cadá
ver de su hijo, á quien ya los peces habían empezado á 
dtívorar, cayó sin sentido sobre la arena de aquella pla
ya de tristes recuerdos. 

L A C A L L E DE L A CAZA. E N M A D R I D . 

La sangre no tardó en |brotar en abundancia. 
Entónces humedeció en ella sus dedos escribiendo 

sobre la planicie de la peña que el tiempo y las lluvias 
habían alisado, esa lúgubre exclamación y esa fecha in
inteligible, que aún subsiste, y que probablemente sub
sistirá durante muchos años. 

¿Quien en aquel /Ay de mi ! y en aquella fecha que la 
turbación, el desvanecimiento acaso del jóven no le 
permitieron terminar, no adivina un crimen y un dolor 
infinitos?... 

Así que {terminó la sangrienta operación, volvió la 
vista á la ciudad, que comenzaba á salir de entre las 

¡ Mas, ay, que su caritativo intento fué en vano ! ¡ Ya 
era tarde! 

La marea subía en aquel momento, y las aguas se 
arremolinaban al pié de la lúgubre Peña délos Cuervos, 
penetrando tumultuosamente en una de las cavidades 
que, á fuerza de siglos, habían socavado en la piedra. 

Viendo el pescador que ningún auxilio podía prestar 
al suicida, arribó en la cercana playa de San Amaro y 
corrió á la ciudad, á dar parte á la justicia de tan la 
mentable acontecimiento. 

Sobre la peña, ademas de la? ropas del jóven, se en
contraron su reloj, algún dinero, papeles y tarjetas con 

Honda sensación causó en la ciudad tamaña des
gracia. 

El jóven, como ya hemos dicho, era generalmente 
apreciado, y Ernestina, á quien justamente se acusaba 
de su muerte, abandonó á la Coruña para ir á habitar 
una posesión que tenia á orillas del mar, en las faldas 
del monte Brion, lugar inmediato á Ferrol. 

También el marqués de Serantes desapareció al cabo 
de algún tiempo, después de vender los cuantiosos bie
nes que poseía en Galicia. 

. El marqués había estado á las puertas de la muerte, 
quedándole de su enfermedad una rara monomanía: la 
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de creerse un cruel pirata, 
dispuesto siempre á los com
bates y al exterminio. 

Todos compadeciau al in
feliz padre, y creyéndolo 
loco, no se fijaban en las 
palabras de venganza que 
solia pronunciar. 

Mas ¿de quién queria ven
garse? 

Fácil es adivinarlo. 
Ernestina habia causado 

la desgracia de su hijo tíni
co; Ernestina habia llena
do de luto su corazón, y 
éste sentia por la americana 
un odio profundo, inextin
guible. 

V. 

— i Kecordais, me pre
guntó el anciano, un barco 
negro y misterioso que un 
dia, al amanecer, se presen
tó á la entrada del puerto de 
la Coruña? 

—Sí, recuerdo, le contes
té.— Un barco del cual no 
llegó á verse ningún tripu
lante , y al que hizo fuego el 
castillo de San Antón. 

— i Justamente! Continuó 
el caballero. Pues ese barco 
lo montaba el marqués de 
Serantes; era un barco de 
su pertenencia. 

Ardiendo en deseos de ven
garse de Ernestina, y sa
biendo el lugar á que ésta se 
habia retirado, compró á su
bido precio en el puerto de 
Santander un bergantín su
mamente velero, el cual hizo 
preparar á su modo y pintar 
enteramente de negro. 

Tripulado por hábiles ma
rineros y gentes de su con
fianza, se dedicó á recorrer 
las costas de Galicia , y con 
particularidad las inmedia
ciones del Ferrol y la Co -
ruña. 

A l acercarse á alguno de 
estos puertos, izaba el ber
gantín una bandera entera
mente negra, con una cala
vera blanca en el centro en 
señal de luto y exterminio. 

La mente del marqués su
fría una gran perturbación. 

Ni su avanzada edad, ni 
la pena causada por la pér
dida de su hijo, fueron bas-
tanteá disminuir su energía. 

Tenia una idea fija: la de 
vengarse. 

Una noche el bergantín 
negro fondeó en la pequeña 
énsenada frente á la cual se 
alzaba entre unos árboles la 
casa de Ernestina. 

El marqués de Serantes saltó á la orilla, acompañado 
de ocho hombres que se acercaron á la casa sigilosamente. 

Todos en ella dormían, excepto un perro, fiel guar
dián que con sus ladridos despertó á un criado. 

Cometió éste la imprudencia de aventurarse entre los 
árboles dejando abierta la puerta de la casa, y no tardó 
en verse sujeto, amordazado, por las gentes del marqués. 

Este, á la cabeza de sus ocho hombres, penetró enser 
guída en la quinta. 

Como el perro continuase ladrando desesperadamente, 
les fué preciso matarlo á puñaladas. 

To^o esto se habia ejecutado con la mayor rapidez; 
más sin embargo, los ladridos del perro despertaron á 
Ernestina que, con el oído atento, se incorporó en el 
lecho. 

i Cuál no seria su espanto cuando vió entrar en su al
coba al marqués de Serantes, echando llamas por los 
0Jos y con un agudo puñal en la mano! 

La viuda no pudo articular una palabra, y creyén
dose perdida juntó las manos con terror y cerró los ojos. 

i » 

i 
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CODICE A M E R I C A N O D E L SEÑOR MIRO. 

Tal es la historia de la cé
lebre Peña de los Cuervos y 
tal la del Barco fantasma, á 
quien los habitantes de las 
costas de Cantabria habían 
empezado á llamar "así desde 
los primeros días de su apa
rición en aquellos mares. 

F I N . 

LISBOA EN 1870 

— ¡Muere, infame ramera! exclamó el ofeudído pa
dre , hiriéndola en el pecho con todas sus fuerzas. 

Ernestina se desplomó en su lecho lanzando un pro
fundísimo gemido y derramando un torrente de sangre. 

Un momento después estaba muerta. 
Como entóneos empezaba á sentirse en la casa el rui

do de voces lejanas, el asesino y sus cómplices huyeron 
apresuradamente á ampararse de su embarcación, que 
levando anclas no tardó en alejarse á fuerza de velas de 
aquellos lugares. 

La horrible venganza estaba cumplida, y algunos 
dias después el juez de primera instancia de Ferrol, 
que habia empezado á instruir las oportunas diligen
cias para descubrir los autores del crimen, recibió una 
carta fechada en Marsella, que decía así : 

"A nadie se culpe de la muerte de Ernestina de... Yo, 
desgraciado padre á quien esa perversa mujer ha priva
do de un hijo querido, la asesiné despiadadamente la 
noche... (Aquí la fecha.) 

JEl marqués de Serantes. w 

SEXTO Y U L T I M O . 

Ya hemos dado á conocer 
la plaza de D. Pedro y el 
teatro de doña María; to
mando la izquierda de su fa
chada principal se encuentra 
á corta distancia el Faseo 
Público, que es el primero 
de la ciudad. Está enclava
do entre dos montañas, y 
privado, por consiguiente, 
de toda vista exterior y aun 
de la conveniente ventila
ción; tiene una extensión de 
1.200 piés, y se halla cerca
do por una verja de hierro 
sentada sobre cantería y 
cerrada por'gruesas puertas, 

• como si se tratara de guar
dar los tesoros de los califas. 
Contiene algunos jardines 
que cortan las calles de ár
boles, y dos bellas estátuas 
que representan el Tajo y el 
Duero; la calle principal está 
interrumpida por un estan
que y al lado opuesto de la 

• entrada principal \ox una 
cascada á cuyo lado hay dos 
escalinatas que conducen á 
una elegante terraza desde 
la cual se domina todo el 
paseo. Es frecuentado por la 
mejor sociedad de Lisboa, 
de otoño á verano, desde la 
una ó las cuatro; durante el 
estío, por la tarde, y prin
cipalmente por la noche, en 
que se celebran allí concier
tos y funciones muy agrada
bles. 

Cuatro calles rodean el 
paseo: en la Oriental se halla 
el teatro llamado de la rúa 
des Condes, que es muy pe
queño y que no merece la 
pena de ser visitado; la con
tinuación de esta calle con
duce á la del Salitre, en que 
se encuentran el circo de 
Price y, frente á él, el tea
tro de Variedades. 

Cerca de este sitio se ha
lla el Camx>o de Santa Ana, 
espaciosa y bella playa que 
en uno de sus extremos tie

ne un pequeño square; en el opuesto está la Plaza de 
Toros. En el centro se celebra todos los mártes la 11a-
mada/ér¿a de la ladra, que es enteramente igual, por el 
género de la mercancía, al mercado que los domingos 
tiene lugar en Madrid en el Kastro y Kivera de Curti
dores. 

No ofrece la misma semejanza el Matadero, que, con
sultando todas las conveniencias y todas las comodida
des, se ha construido en el sitio denominado C'*icz do 
Toboado y que puede rivalizar con los mejores de París. 
Frente se halla el Hospital veterinario, notable estable
cimiento anexo al Instituto agrícola. 

Tomando la derecha del Matadero se encuentra el ca
mino que conduce al Campo Pequeño, terreno irregular 
que sirve para ejercicios militares y sitio muy con-

* E l g r a b a d o q u e a c o m p a ñ a á este a r t í c u l o per tenece á l a 
segunda p a r t e de LISHOA EN 1870, t i t u l a d a L a s c e r c a n í a s de 
L i sboa , que v e r á l a l u z p ú b l i c a en nues t ro p e r i ó d i c o t a n p r o n t o 
c o m o se t e r m i n e l a p r i m e r a . 



78 LA ILUSTRACION DE MADRID. 

currido los ¿lias de encierro de toros; y el Ompo Grande 
el paseo más vasto de la ciudad: es una extensión con
siderable, con largas calles-de buenos árboles, jardines 
y lagos; está llamado á ser el paseo de carruajes de Lis
boa; pero se necesita para eso ponerle en fácil comuni
cación ccfn el centro de la ciudad, para lo cual está pro-

• yectado un boulevard, continuación del paseo público, 
que vaya á parar al Campo Grande. Forman los costa
dos de éste dos líneas de edificios en que se hallan mez
clados los palacios y casas de recreo con fábricas de va
rias clases y un Asilo fundado por D. Pedro V para la 
infancia desvalida. 

Paralelamente al Campo Grande, cuya superficie es de 
unas 20 hectáreas, hay dos caminos que conducen á Luz 
el uno y al Cumiar el otro: por ambos se suceden casi 
sin interrupción las cosas de campo. El Gicmiar es una 

i población sin importancia, que sólo ofrece de notable el 
palacio y quinta del duque de Pálmela, considerada co
mo la mejor de Lisboa. En Luz está el Colegio militar, 
donde se educan los hijos de los oficiales del ejército y 
armada. 

Retrocediendo al Campo Pequeño y tomando el camino 
do Jierjo, casi todo guarnecido de quintas, se llega á la 
llamada de las Lavasijeiras, sitio amenísimo, con pala
cio; suntuoso teatro, lagos, puentes, grutas, cascadas, 
kioskos, pabellones, jaula defieras, abundante arbolado, 
bosque, prados, fiores, estatuas, torreones, lindas calles, 
bella gradería, elegante portada, magníficas estufas, una 
residencia, en fin, digna de un príncipe, poética y pinto
resca otro tiempo, descuidada desde la muerte del conde 
dj Karrobo, que la formó á costa de muchos millones. 

. Comienza allí Besufica, el más agradable de los arra
bales de Lisboa,' lleno de palacios, entre los cuales so
bresalen los de la Quinta deLadi, deSeie Ríos, de doña 
Isabel y del marqués de la Fronteiras, todas rodeadas-
de casas de campo y jardines de utilidad y recreo y 
quintales (huertas) con ^abundancia de manzanos y na
ranjos, algunas palmeras y bellos puntos de vista. 

Merece la pena de buscar el mejor que ofrece la capi
tal separándose de Besufica por el camino que á la iz
quierda conduce á la sierra de Monsanto, altura que 
domina á Lisboa y sus cercanías, y en la cual se empe
zaron las obras para fortificaría, que después han que
dado en suspenso. Desde allí se ve, mirando al IST., un 
magnífico panorama, que extiende hasta la peña de Cin
tra; y fijando la vista en el S., una Inmensa extensión 
que permite abarcar de una vez la mayor anchura del 
Tajo, la ciudad casi entera, la opuesta orilla del rio y 
su desembocadura hasta el mar, distinguiéndose perfec
tamente las torres del Bugio y San Julián. 

Dos caminos se separan allí: uno para Alcántara y 
otro para la Tapada de la Ajuda, extensa propiedad no 
aprovechada como merecia; en el punto más elevado de 
ella se ha construido hace pocos años el magnífico Ob
servatorio astronómico, imitando el de Poulkova, aunque 
con notables alteraciones en la disposición general del 
edificio, aconsejadas por las condiciones especiales de} 
clima de Lisboa. Es hoy considerado este establecimien
to como el mejor de Europa, porque en su construcción 
se han evitado los defectos de los que existían, y por
que en los instrumentos se han empleado las últimas 
perfecciones. 

El palacio de la Ajuda está ya descrito en LA ILUS
TRACIÓN y no hay para qué volvernos á ocupar de él: 
muy cerca se encuentra el Jardin botánico, situado en 
punto ameno y agradable, y enriquecido con una curio
sa colección de plantas exóticas. En la entrada, por la 
parte del S., hay dos curiosas estátuas de cantería, ya 
muy estropeadas, que se atribuyen á los fenicios, y fue
ron halladas en 1785 haciendo una escavacion cerca de 
Portalegre: el Jardin botánico tiene fuentes, escalinatas 
y otras' obras dé mármol; dos estufas espaciosas y ador
nos que merecen bien los honores de una visita; pero 
está muy abandonado y lo seguirá así probablemente, 
hasta que pase á ser jardin del palacio de la Ajuda, que 
reclama esta mejora, bien fácil de realizar. 

Hemos pasado revista en seis paseos á todo lo más 
notable que contiene Lisboa; para no olvidar nada de 
lo que se refiere á sus inmediaciones, indicaremos una 
espedicion que puede hacerse en un par de horas, sin 
más que tomar en el Caes de Sodre uno de los vapores 
que van de media en media hora á la orilla izquierda 
del Tajo, con rumbo á Cacilhas: una vez allí, hay facili
dad de trasladarse en un bote á Alfeite, sitio real que 
acaso no merece el trabajo de la travesía, y más facili
dad aún de montar en uno de los hurriiios con que los 
alquiladores brindan en el muelle para subir al fuerte de 
Mundo, desde cuyo punto produce Lisboa un efecto má
gico. Entre Cacilhas y-Sarrerz-o, cabeza del ferro-carril 
del Sur, hay una gran bahía natural que no-se utiliza 
y que parece expresamente destinada al futuro engran

decimiento del puerto de Lisboa. Está proyectado el 
aprovechamiento de esta incomparable bahía, llamada 
Gova da Piedade, por medio de un dique que permite 
terraplenar el espacio cerrado en una extensión de 1,000 
hectáreas, que tengan por término medio 5,000 métros 
de extensión y unos 2,000 de anchura, reservando 49 hec
táreas para un puerto avanzado, 253 para doks, 183 pa
ra prolongar el ferro-carril del Sur desde Barreiro á 
Cacilhas, 16r) para calles, plazas, paseos, etc., y 344 para 
futuras construcciones. Sin que ese pensamiento se rea
lice, Lisboa no corresponderá á las ventajas que la na
turaleza la ha concedido; pero mientras su comercio no 
salga de la atonía que le consume, raiéntras la ciudad 
no tenga mayores condiciones de vida, el proyecto para 
la bahía de la Cova da Piedade no saldrá del papel en 
que fué trazado. 

Digamos ahora algo de ciertos rasgos característicos 
de la capital portuguesa. 

Abundan en ella los templos excelentes, las grandes 
casas, los antiguos palacios edificados en época próspe
ra y abundante, rodeados de jardines y comodidades, y 
habitados en gran número por un sólo vecino. Desde la 
reedificación de la ciudad, después del terremoto, co
menzaron las casas de vecindad en que abunda la parte 
baja de la población, que ha venido á ser la ménos hi
giénica, y modernamente ya se construye por el patrón 
de París y Madrid, formando manzanas de colmenas, 
escatimando espacio á los habitantes y altura á los te
chos, y tendiendo así á borrar las ventajas que ofrecía 
Lisboa, sin que haya siquiera la disculpa de la carestía 
del terreno, cuyo precio es muy bajo, ni del costo de la 
construcción, que es también baratísimo por la abun
dancia de materiales que rodean á la ciudad y lo poco 
que se pagan los jornales. 

Con la copia de las edificaciones de París y Madrid, 
ha venido, á más de la incomodidad, la vulgaridad y la 
perdida del carácter que distinguía al caserío de Lisboa. 
Sa ha salvado tan sólo la especialidad en los estucos de 
yeso, que son verdaderamente maravillosos en gusto y 
delicadeza; pero han quedado desterrados de portales, 
escaleras y salones, y relegados únicamente á las facha
das, los azulejos que formaban parte de la fisonomía'de 
Portugal, que ya no pueden admirarse más que en los 
edificios antiguos y que tal importancia tenían cuando 
en 1619 hizo Felipe I I I su entrada en Lisboa, que con 
ellos levantaron los obreros de esta especialidad un arco 
de triunfo^ en el cual se leía: 

« A q u í , m o a a r c h a excelso, sobe rano , 
Vos offerece á a r t e p e r e g r i n a . 
F a b r i c a d a no r e i n o L u s i t a n o , 
Ó (¿ue antes nos vendeo t a n ca ro á C h i n a . » 

A las incomodidades que ocasiona el suelo excesiva
mente accidentado de Lisboa, no imposibles de evitar en 
gran parte si contara con recursos para abrir por medio 
de túneles y puentes de hierro grandes vías con buenas 
rasantes, que sirvieran de arterias al movimiento de la 
población, hay que agregar otras molestias más fáciles 
de remediar; las calles de nombres idénticos ó casi igua
les, la variación de títulos en una misma calle, la con
siguiente repetición de números en. una misma vía y, 
como si esto no fuera bastante para marear al forastero, 
la costumbre de no poner en las tarjetas de visita señas 
del domicilio de los habitantes, ni más ni ménos que si 
Lisboa fuera un pueblo de cuatro casas, ó tan notables 
todos sus moradores que á nadie pudiera ser permitido 
ignorar el punto en que viven. Y el caso es que en ningu
na parte hace tanta falta como en Lisboa saber de casas 
donde refugiarse, huyendo del fastidio de sus desiertas 
calles. Diferentes veces hemos tenido ocasión de hablar 
de esta cualidad característica de ellas; lo difícil es seña
lar una esplicacion: se comprende que en una ciudad de 
tanta extensión no haya el movimiento reconcentrado de 
Madrid, y ciertamente que no vemos un mal en eso; lo que 
no se cree hasta que se ve, es la costumbre arraigada en 
las familias de no salir de casa, la falta de todo paseo, 
mejor dicho, la sobra de los que hay, puesto que á nin
guno acude la concurrencia que debía esperarse de una 
capital tan populosa, el hábito general, en la inmensa 
mayoría del sexo femenino, de pasar las tardes tras de 
persianas que tienen un aparato con el cual quedan en 
hueco, permitiendo ver sin ser visto, ó en ventanas 
guarnecidas de almohadones, para que los codos no se 
cansen de estar horas y horas apoyados, con el tínico 
objeto de que su dueño vea que no pasa nada por la ca
lle, porque todo el mundo deja ese papel al vecino, que 
á su vez está fatigando los codos aguardando á ver pa
sar al que está esperando que pase él. 

(Se c o n c l u i r á . ) 

PtOSI. 

L A S F L O R E S S I L V E S T R E S , 

(APÓLOGO.) 

"Solitarias florecillas, 
Ilicas de sávia y perfume, 
Que embalsamáis el ambiente 
Desde el abril al octubre; 

"¿Por qué vuestras leves'hojas 
El sol y la escarcha sufren 
Entre el romero y tomillo 
Que tapizan esas cumbres1? 

"Vuestras raras perfecciones 
ISTadie en el mundo presume: 
Tan sólo las ven las aves, 
Los altos cielos azules, 

"Las áuras quevos acarician, 
Los arroyos que discurren 
Mandando á vuestras raíces 
Fresca linfa que las nutre. 

"¿No fuera más lisonjero, 
Como á las hermosas cumple. 
Si al rumor de las orquestas 
Que vivo júbilo infunden, 

"Entre galanes gentiles 
Y altivas damas ilustres. 
En rico salón brilláseis. 
De hielo y calor inmunes? 

"Allí, compradas con oro, 
Y al resplandor de mi l luces. 
Bien sobra jarrón de China, 
Bien en búcaro de Túnez; 

"En el seno de uná bella, 
Ó prendidas en sus bucles, 
Ó en las manos de un mancebo 
Que os basara ardiente y dulce, 

"Tuvieran vuestros hechizos 
Mayor belleza, más lustre 
Que no en sitio tan agreste 
Do ignorados se consumen.i, 

Así garrida zagala, 
Con oculta pesadumbre. 
Besando unas florecillas • 
En triste acento prorumpe. , 

Y ellas, meciéndose lentas 
Por el céfiro que bulle, 
Respóndenle con susurros 
Que todo un idioma encubren: 

"Plácenos más el silencio 
Que ningún estruendo turbe, 
Que el bullicio de esas córtes 
Que al alma sancilla aturde. 

"Plácenos más el ambiente 
De aquestos campos salubres, 
Que el que e.i el mundo se aspira 
Y emponzoña aunque seduce. 

"Plácennos más las estrellas 
De la azulada techumbre, 
Que el brillo de las bujías 
Que rojas y opacas lucen. 

"Ornan nuestra frente, perlas 
Que nos manda amiga nube; 
La música ele las aves 
Gozamos sin inquietudes. 

"No hay mano que nos marchite. 
N i labio que nos disguste. 
N i suspiros abrasados 
Que nuestro candor deslustren. 

"Y si alguien el tallo corta 
Que con la tierra nos une; 
Si en el pacho nos acoge 
Con ternura y dulcedumbre, 

"íís una gentil zagala. 
Cuya faz el pudor cubre. 
Que, cual tú, con casto aliento 
Vida y calor nos infunde, n 

Tal hablan las florecillas 
Y su corola sacuden, 
Miéntras inefable llanto 
De ella á los párpados sube. 

Y á poco, sobré la tierra. 
Con unión indisoluble. 
Las lágrimas y el rocío i 
Como hermanos se confunden. 

ANTONIO ARNAO. 
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DON JESÚS I)E M A S T E R I O . 

Si fuéramos á trazar la biografía del distinguido ar
tista cuyo retrato podrán ver en este número los lecto
res de LA ILUSTRACIÓN DE MADRID, seria necesario que 
dispusiéramos de mucho espacio. El primer premio de 
violin, que obtuvo en el Conservatorio de Bruselas, los 
cuartetos del Conservatorio, los recuerdos que su mági
co violin ha dejado en todas partes, su talento um
versalmente reconocido, y últimamente, la dirección 
de los conciertos en el Circo de Rivas, son páginas 
artísticas que hablan en .favor de D. Jesús de Mo
nasterio mucho más que cuantos elogios pudiéramos 
nosotros hacer. Los artistas como Monasterio honran al 
país que tiene la dicha de'poseerlos, y nosotros aprove
chamos gustosos esta ocasión para dedicar al Sr. Mo
nasterio el entusiasta tributo de la admiración que nos 
inspira uno de los primeros violinistas de Europa, el 
primer director de orquesta de España. 

T E A T R O S . 

TEATRO ESPAÑOL: NO l a hagas y no l a temas, p o r E u s e b i o Blas 
co; L á m u e l a del j u i c i o , c o m e d i a en u n ac to a r r e g l a d a p o r X . 
—JOVELLANOS: LOS h i jos de l a c o s í a , p o r los s e ñ o r e s L a r r a y 
M a r q u é s . — A L H A M B R A ; P i z - a r r ó , d r a m a en c u a t r o actos y en 
verso, p o r D . L e a n d r o T o m á s Pastor—BUFOS ARDERÍUS: K a -
hol im. 

Desde que el autor de Bandera negra y de E l arte de 
hacer fortuna tuvo la ocurrencia — no diremos feliz, 
pero sí peregrina — de desarrollar la acción de una co
media en tres actos {La familia) en un comedor, espe
rábamos que no pasase mucho tiempo sin que otro au
tor dramático, perito en el arte culinario, nos hiciese en
trar en la cocina; nunca presumimos, sin embargo, que 
nuestras miradas indiscretas hubieran de penetrar has
ta una alcoba. 

Eusebio Blasco, con un atrevimiento digno de mejor 
empleo, ha descubierto un filón rico en situaciones có
micas , que bien explotado puede conducirnos á la con
templación de los secretos más escondidos de la vida 
conyugal. 

Cuando se levanta el telón para dar principio á la re
presentación del proverbio No la hagas y no la temas, 
encuéntrase el público, sin prévio aviso, con que le han 
obligado á introducirse en la alcoba de una mujer her
mosa y jóven, y no tenemos necesidad de advertir si 
sorpresas de esta índole pueden ser peligrosas. Allí está 
en primer término el lecho suntuoso, y en él, profunda
mente dormida, la Eva encantadora de aquel paraíso en 
miniatura: la susodicha Eva es, por lo que en el curso 
de acción llega á saberse, una señora casada que espe
ra (cómodamente por cierto) á su esposo, y con esta no
ticia alármente suben de punto la intranquilidad y el 
desasosiego de los espectadores. 

Amigos nosotros de la libertad en todas las manifes
taciones de la actividad humana, admitimos aquella 
oequa potestas quidlibet audendi que Horacio concede 
graciosamente á los poetas y á los pintores; pero al ad
mitirle exigimos también que el artista corresponda con 
uu empleo digno, prudente y juicioso, á esta concesión. 
Por esto cuando un poeta nos lleva de acá para allá, 
desde el empíreo á los antros infernales, desde la re
gión de las nubes hasta el fondo del mar, desde el pla
neta Júpiter á la Osa Mayor, no deploramos las molestias 
llevaderas del viaje; pero solemos sentir su inutilidad 
completa. Que Huerta, encerrado en el mezquino, en el 
reducidísimo círculo de las tres unidades clásicas, in
curriese al escribir su Raquel en absurdos evidentes, en 
contradicciones numerosas y en grandes inverosimilitu
des , compréndese bien; pero que el autor de una come
dia de magia, cuando puede dar rienda suelta á su ins
piración, cuando está autorizado á poner en olvido toda 
clase de exigencias, emplee tales medios para decir me
dia docena de vulgaridades, ni se comprende, ni puede 
disculparse. 

Y volviendo á la alcoba, abandonada por un momen
to) su simple aspecto hace temer al espectador reflexivo, 
que muy pronto van á verificarse temerosos acontecimien
tos: el tranquilo sueño de aquella jóven, en cuyo sereno 
rostro se adivina la calma de la virtud; el silencio de 
la noche alterado solamente por el acompasado sonido 
de un reloj; la criada cuidadosa que vela cerca de su se
ñora, todo parece revelar qué el poeta prepara á los es
píritus sensibles una no interrumpida série de emocio-
lles. Quién se figura que no tardará en presentarse un 

Otelo furioso que, puñal en mano, se precipite sobre la 
desprevenida jóven; cuál otro aguza el oido esperando 
oir la tos seca y desconsoladora de L i dama de las cami
llas: nada de esto sucede. Pasados algunos minutos óyen-
se dos prosaicos aldabonazos y un más prosáico repi
que, y para que el desencanto sea del todo completo: "Ro
dríguez, Rodríguez 11, grita llamando al sereno el espo
so de la mujer dormida; la cual continúa durmiendo 
como una bienaventurada, con que se demuestra que ni 
tales horas de retirarse son extraordinarias para el ma
rido, ni es la impaciencia el vicio dominante de la 
mujer. 

El esposo calavera—el mismo de siempre—aparece 
por último '• penetra en la alcoba, como señor y dueño 
que es de ella, arroja el abrigo al sofá, tira el som
brero sobre un velador y se deja caar encima de una bu
taca, frotándose las manos con un aira da satisfacción 
poco agradable para quien lo ve, que maquinalmento di
rige su vista hácia la embocadura presumiendo, con 
motivo fundado, que en-aquel mismo punto bajará el 
telón discretamente. 

No sucede así: el protagonista no ha entrado en la al
coba con el propósito de entregarse al descanso, como 
podría figurarse cualquiera; otro ha sido su intento, es 
á saber: estudiar con el detenimiento y la madurez que 
el caso exige la perfección ortográfica y sintáxica de 
una epístola amatoria que aquella noche ha recibido. No 
falta quien dice que para tales distracciones los mari
dos de esa estofa no eligen precisamente la alcoba con
yugal; pero estas son nimias cavilosidades, el hombre 
quiere leer la carta en cuestión, y para realizarlo tanto 
vale aquella alcoba como otra habitación cualquiera. 

La pacífica esposa continúa durmiendo—-y así pasa el 
acto-—-pero pronuncia entre sueños un nombre: Federi
co, y este nombre, amorosamente repetido por la bella 
soñadora, es causa de que el marido siénta su alma des
pedazada por los celos; llama á la doncella y la interro
ga, llama al criado y le pregunta, vuelve á llamar á la 
criada, torna á preguntar al fámulo, y una y otro salen 
y entran alternativamente en el santuario del amor, ves
tidos y arreglados como si fueran las nueve de la maña -
na; y es que en aquella casa hay evidentemente malas 
costumbres. El esposo, fuera de si, coge su revolver y... 
lo deja. Cae el tolon. 

Despréndese de lo que llevamos dicho que la exhibi
ción del lecho ni está justificada, ni es admisible. Entre 
lo que en el teatro puede decirse y lo que debe callarse, 
entre lo que es lícito sacar á las tablas y Jo que debe 
permanecer oculto, hay un límite — que nosotros no de
terminaremos —pero que el autor de buen gusto nunca 
traspasa Y ese límite, ya que no por las reglas, vagas 
siempre, indefinidas, fíjase constantemente por el instin
to artístico, que, si es tal , rñúy raras veces se equivoca. 

Yes — en nuestro concepto — tanto más censurable la 
extravagancia á que aludimos, cuanto menos necesaria 
la consideramos para el desarrollo de la acción. Tres 
palabras, tres sólas pronuncia en sueños la esposa dor
mida: "Federic'', Federico mío". Y ¿es para esto sólo 
para lo que ha juzgado necesario el autor principiar su 
obra en la alcoba y ofrecernos en primer término el es
pectáculo de una mujer acostada1? Pues el piiblico sen
sato tiene derecho para decir á ese escritor: „ lo que yo 
creia un recurso ingenioso es pura y simplemente un 
capricho extravagante y pueril; ninguna necesidad te
nias de ese lecho que intempestivamente ofreces á mi 
vista, y yo rechazo el cuadro por injustificado, imperti
nente y de mal gusto.n 

El autor de No la hagas y no la temas tiene, sin em
bargo, y seria notoriamente injusto negarlo, condicio
nes de poeta cómico: verdadera chispa, gracejo natural, 
espontánea viveza y lo que vulgarmente suele llamarse 
buena sombra; á esto se debe que la mayor parte de sus 
obras, y casi podríamos decir todas ellas, hayan sido 
bien recibidas y se vean siempre con verdadera compla
cencia. Y como sucede ordinariamente que el hombre— 
débil y antojadizo por naturaleza—aspira á realizar con 
tesón aquello que más contrario es á su carácter y á sus 
disposiciones, Blasco, poeta cómico, escritor festivo, que 
puede brillar y brillará sin duda en este género, obsti
nase ahora en filosofar, saltando bruscamente desde Za 
suegra del diablo y Pablo y Virginia,, á El¡mñuelo blan
co y No la hagas y no la temas: entre aquel género y és -
te preferimos el último; pero seria bien que el poeta nos 
hiciera gracia de sus tendencias inocentemente morali-
zadoras y filosóficas. 

No somos de los que exigen en el autor dramático una 
intención profunda; no somos de los que pretenden que 
en cada comedia exista verdadera enseñanza; pero cuan
do vemos en el escritor aspiraciones de maestro, sí po
demos pedirle que instruya y que deleite. 

No la hagas y no la temas tiene—al parecer—un fin 

moral: el autor se ha propuesto en ella ofrecer una lec
ción saludable á los maridos calaveras y disipados; 
pues bien — obsérvese esta circunstancia — al deseo do 
decir un chiste sacrifica el poeta ese fin. 

Por lo demás, lo que en la comedia siíeüde redúcese á 
un doloroso contraste. 

Un hombre loco, mujeriego y distraído, juzga infiel á 
su esposa; pero tales sospechas se dosvanecon pronto 
ante la evidencia de su fidelidad, de su virtud y de su 
amor: un hombre, leal y laborioso, otro hombro, pru
dente y confiado al mismo tiempo, cree perfecta á su 
cónyuge y precisamente su cónyuge le engaña y le 
pone en ridículo. 

Dígase ahora si el autor de No la hagas y no la temas 
se ha propuesto demostrar algo, y si caso de que efecti
vamente se lo haya propuesto no ha demostrado lo con
trario. 

Ambiguo y sibilítico, como profecía de Pitonisa, es el 
consejo que de la comedia se desprende. 

"Confia en tu esposa,n dice por una parte el ejemplo 
de aquel marido, que incurre en la ridiculez do tener 
celos de un hijo nonnato. "Desconfia de tu mitadn, dice 
por otra la contemplación del pobre médico á quien su 
esposa vende torpemente.. 

No lá hagas y no la temas lleva por título el prover
bio, esto es: "se fiel á tu esposa y río temas su infidéli-
dadn; y en efecto, el.autor presenta en escena dos mari
dos, el uno infiel, á quien su esposa ama con delirio y 
perdona sus travesuras; el otro fiel, á quien su mujer 
engaña. 

¡ Donosa lección para la juventud inexperta! 
Y es que Blasco, ya lo hemos dicho, es por su carácter, 

por su naturaleza y por su scondiciones escritor festivo. 
Conseguirá tal vez, porque tiene claro talento, violen
tar sus propias inclinaciones, y escribir en serio y pen
sar maduramente; pero en lo más grave de su medi
tación surgirá de su juguetona mente un chiste y allí lo 
estampará entre sesudas disertaciones, bien así como el 
hombro alegre y de buen humor que pretende simular 
enojo, suelta en lo mejor de su plática una ruidosa car
cajada que da al traste con su formalidad aparente. 

El chiste final de No la h-igas y no la temas es de 
gran efecto, escita la hilaridad, se aplaudo siempre; 
pero destruye precisamente todo el pensamiei*to funda
mental de la obra. 

Hace muchos clias que cesaron en el teatro de .)ove-
llanos las representaciones de Los hi os de la costa, zar
zuela original del inagotable Larra. Con imaginarse una 
especie de sorites amorosa, fulano, enamorado de mel
garía, ésta prendada de Zutano, este, á su vez perdido 
por una segunda, la cual adora á un tercero y así sucesi- . 
vamente, sin que sea posible conseguir un arreglo entre 
tales amantes, que según la frase gráfica de un especta
dor... alinean todos por la derecha, formáse una idea 
aproximada del libro : libro que termina allí donde el 
poeta ha creído que debia poner punto á una série in
terminable de dolorosísimas aventuras. 

Más efímera que la de ésta fué la vida no muy hon
rosa de Kaholin, que presenciaron con escándalo el 
pueblo la primera noche y los acomodadores la segunda 
en el teatro de los Bufos. 

Si desde el desagradable recuerdo de /¿a/io/¿M pasa
mos al exámeü del drama Bizarra, habremos de confe
sar que la impresión es grata y el contraste notorio. 
Allí todo chocarrero, aquí todo elevado; allí un cúmulo 
de obscenidades, aquí pensamientos discretos; allí la 
musa desvergonzada de los bufos, aquí la inspiración 
elevada y digna del verdadero drama. 

Piz'irro no es, quizá, una verdadera obra dramática: 
precipítanse en el curso de la obra los acontecimientos; 
nacen rápidas las pasiones, y, sin embargo, la acción se 
desarrolla con languidez; pero el protagonista es un ca
rácter bien dibujado y hay en la forma, galanura y ele
vación. 

Dicén do La muela del juicio que es una comedia l in
dísima: no hemos de negarlo; pero fundar una obra dra
mática en un dolor de muelas parecénos superficialidad 
excesiva. 
' Entre ambos extremos elegiríamos como más grave y 

más entonado el drama Regeneradores y moralistas: que 
nada ménoS que así se intitula uno que en Lope de 
Rueda obtuvo hace pocos dias ruidoso éxito. 

No hemos visto el drama. Hemos tenido noticia del 
éxito, y ya conocíamos el título: líbrenos el señor de 
llevar más adelante nuestras investigaciones. 

A. SÁNCHEZ PÉREZ. 
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DECORACION D E L PRIMER ACTO D B L D R A M A "PIZARRO Ó L A COK QUISTA D E L PER? 

CÓDICE AMERICANO D E L SEÑOR MIRÓ-

A l ocuparnos en nuestro número anterior del Estudio 
de las piedras preciosas publicado por D. José Ignacio 
Miró, mencionamos la rica y preciosa colección de ob
jetos históricos,.artísticos y arqueológicos que, á fuerza 
de viajes y dispendios, ha llegado á reunir, no sólo en 
joyas, sino en mobiliario, en cerámica y áun en docu
mentos escritos. 

Entre estos últimos cuéntase, y el Sr. Miró lo cita en 
la página 139 de su obra, uno de los tres códices que 
Hernán Cortés trajo á España cuando regresó de Méji
co, en 1540. Hoy, que merced á las doctas y pacientes 
investigaciones de Mr. Brasseur de Bourbourg y de 
otros sábios modernos, comienzan á interpretarse con 
seguridad los geroglíficos americanos, inútil parece que 
nos detengamos á ponderar la importancia de tales do
cumentos para la historia, poco conocida, de los antiguos 
pueblos de América, que tanto llegaron á adelantar en 
civilización, presentando ésta muchos puntos de con
tacto con la de Egipto, que los trabajos de Champo-
Ilion, Mariette, Lepsius y otros han puesto ya casi por 
completo al alcance del público. 

La importancia de los manuscritos americanos es tal, 
que de los otros dos traídos por Hernán Cortés, consér
vase el uno con singular estimación en la Biblioteca de 
Dresde, y ha sido el otro reproducido magníficamente 
y á todo coste, con ilustraciones notables, por una co
misión francesa, que comenzó á conocerlo y estudiarlo 
en la Exposición universal de 1867, en que figuró. 

Deseosa, pues. LA ILUSTRACIÓN DE MADRID de con
tribuir, en la medida que está á su alcance, al fomento 
de tan interesantes estudios, ha rogado al Sr. Miró se 
prestase, como generosamente lo ha hecho, á dejar re
producir parte del códice de su pertenencia, por medio 
del grabado que clamos en este número, sin perjuicio de 

insertar en uno de los próximos descripción y juicio 
más detenidos de un monumento tan notable por su an
tigüedad , por su rareza y por su valor histórico. 

DECORACION 
DEL PRIMER ACTO DEL DRAMA 

• PIZARRO Ó LA CONQUISTA DEL PERIL 
EJECUTADO EN EL TEATRO DE LA ALHAMBRA, 

EX 25 DE FEBRERO DE 1871. 

Esta preciosa decoración, pintada por el inteligente 
artista escenógrafo Sr. Ferri, representa la magnífica 
posesión de recreo y baños de los Incas en Quito, donde 
el emperador del Perú recibió la embajada de Pizarro y 
prometió visitarle en sus reales de C ixamalca; con cu
ya ocasión y heróico hecho del caudillo español tuvo 
efecto la conquista. 

S I L E N C I O . 

Ignoro si es dúlce error, 
Pero tengo unos antojos: 
Que tus ojos y mis ojos 
Hablaron, mudos, de amor. 

No sé si replicarás, 
Mas si ha de ser en mi mengua. 
Estése queda la lengua 
Y hablen los ojos no más : 

Que há tiempo voy observando 
Que, si amor el alma siente, 
No hay nada más elocuente 
Que dos amantes callando. 

Lma en otra la mirada. 
Habla el alma extremecida 
Con frase no interrumpida, 
Cual murmurio de cascada: , 

Y, cual con cadenas de oro. 
Se entrelaza lisonjero 
Un ¡ te quiero! á otro' i te quiero \ 
Un ¡ te adoro! á otro ¡ te adoro ! 

Dejo, pues, que mi esperanza 
Nuestro silencio bendiga, 
Miéntras con los ojos diga 
Lo que la lengua no alcanza. 

JULIO MON'KEAL. 

SOLUCION 
AL JEROGLÍFICO PUBLICADO EN EL N MERO ANTERIOR I 

Manos duchas pelan huevos que no largos dedos. 

LA ILUSTRACION DE MADRID. 
PRECIOS DE SUSCRIGION. 

. EN MADRID. 

Tres meses 22 r s . 
M e d i o a ñ o 42 » 
U n a ñ o . . . 80 » 

EN PROVINCIAS. 

Tres meses 30 » 
Seis meses 50. » 
U n a ñ o 100 » 

CURA, PUERTO-RICO 
• Y EXTRANJERO. 

M e d i o a ñ o 85 » 
U n a ñ o 160 » 

I • ' • . • • 
AMERICA Y ASIA. 

U n a ñ o 240 » 
Cada n ú m e r o sue l to 

en M a d r i d 4 » 

EN COMBINACION 

CON E L I M R A R C I A L 

EN MADRID. 

Tres . meses las dos 
28 rs. p u b l i c a p i o n e s . . 

M e d i o a ñ o 52 » 
U n a ñ o 100 » 

EN PROVINCIAS. 

T re s meses 52 » 
M e d i o a ñ o . 90 » 
U n a ñ o . . . . 170 » 

CUBA , PUERTO-RICO 
Y EXTRANJERO. 

M e d i o a ñ o 200 » 
U n a ñ o 360 » 

IMPREIÍTA D E E L I M P A M C I , 
: U L . MK M» rjTR, 5. 
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S U M A R I O . 

TEXTO.— Ecos, | po r Z). I s i 
doro F e r n a n d e z F l o r e z . 
—Discurso p r o n u n c i a d o 
en l a U n i v e r s i d a d de 
M a d r i d , en las confe ren 
cias p a r a s e ñ o r a s d u r a n 
te e l cu rso a c a d é m i c o 
de 1869 á 1870, -por don 
F . P i y M a r g a l l . — A.v-
queo log ia c r i s t i a n a , p o r 
D . J o s é A m a d o r de los 
Rios .—La. ó p e r a e s p a ñ o 
la , p o r D . Antonio P e ñ a 
y G o ñ i . — h a . s e r r ana de 
la V e r a ( c o n t i n u a c i ó n ) , 
por D . Vicente B a r r a n 
tes.—Primevos p o b l a d o 
res de E s p a ñ a ( c o n c l u 
s i ó n ) , p o r B . C a r l o s L a -
¿raWe. — L i s b o a en 1870 
( c o n c l u s i ó n ) , p o r R o s i . — 
La c a l v a , p o r D . E . de 
L u s t o n ó . — M e r c a d o de 
San M i g u e l en M a d r i d . 
—Buen r e m e d i o ( p o e s í a ) , 
por D . J u l i o M o n r e a l . 

GRABADOS. — D e s e m b a r c o 
de S. M . l a r e i n a en A l i 
cante , c roqu i s d e l s e ñ o r 
-Ptóre^r. — E n t r a d a de su 
majes tad l a r e i n a en 
M a d r i d , d i b u j o de don 
J . L . Pe l l i cer . — Ó p e r a 
e s p a ñ o l a . D e c o r a c i ó n de l 
segundo ac to de « M a r i 
na» , d i b u j o de D . F . P r a -
dilla. — ó p e r a e s p a ñ o l a . 
D e c o r a c i ó n d e l t e r c e r 
acto de « M a r i n a , » d i b u j o 
del m i s m o . — Ó p e r a es
p a ñ o l a . A r t i s t a s que h a n 
cantado « M a r i n a » : A n -
g i o l i n a O r t o l a n i T i b e r i -
n i . E n r i q u e T a m b e r l i c k . 
Got tardo A l d i g h i e n . 
Luis Gassier , d i b u j o s de 
D. A . P e r e a . — i l u s t r a c i o 
nes co r re spond ien te s a l 
a r t i c u l o A r q u e o l o g í a 
c r i s t i a n a . — M a d r i d . Mer 
cado de San M i g u e l , d i 
bujo de D . F . P r a d i l l á . 

E C O S . 

Tres cañonazos dis
parados desde el casti-
110 de Santa Bárbara 

de Alicante, á las siete 
y media de la mañana 
del 17, anunciaron á la 
población que la escua
dra que conduela á la 
reina María Victoria á 
España se encontraba & 
la vista del puerto. 

Poco tiempo después 
pasó el rey al encuen
tro de la escuadra á 
bordo de una vistosa 
falúa blanca y oro, de 
ligeros movimientos y 
graciosa hechura, que 
cortaba las aguas como 
un gigantesco cisne. 
Con el rey iban los mi
nistros y las autorida
des de Alicante, y gran 
número de remeros de 
la Vüla de Madrid, 

Esta falúa recogió á 
su majestad la reina, 
que descendió de la fra
gata Principe Humber
to entre las aclamacio
nes de los marineros de 
los barcos españoles é 
italianos. Los unos la 
daban con sus vivas, 
desde las vergas, la 
bienvenida , los otros 
la dirigían con sus gri
tos el adiós cariñoso del 
compatriota. 

La falúa se acercó al 
puerto mecida por un 
mar dulcemente agita
do. Una bandada de 
lanchas la cercaban, y 
el viento llevaba á la 
ciudad los ecos de las 
distintas músicas que 
en ellas venían. Un nu
meroso pueblo esperaba 
impaciente en el mue
lle. ¡Dia sereno, que 
párecia anunciar á Es
paña un porvenir ven
turoso! 

DESEMBARCO DE S. M . L A R E I XA E >r A ^ - I C A M 1 , 
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El 19 il la una de la tarde entraban en Madrid sus ma
jestades. Iban en im carruaje á la Diimont. El rey ves
tía de capitán general y la reina lacia un precioso traje 
de terciopelo azill con flecos de seda y sombrero del 
mismo color con pluma y velo blancos. 

Ustedes saben lo que es la guerra. ISTo consiste única
mente en pelear con el que vive al lado, sino en metér
sele en su campo, cogerle'su trigo, llevársele sus ca
ballos y sus carneros, ocupar su casa ó palacio, abrazar 
á su mujer, hacerse servir su comida y su cena, beberse 
su vino y acostarse en su cama. Para hacer esto no es 
preciso ser un desalmado, ni carecer de moralidad ni de 
elevados sentimientos, ni haber nacido en baja cuna. 
Nada de eso, cuanto más honrado y mejor nacido es us
ted, mejor para el caso. . 

Desde luégo que fríamente considerado es una indig
nidad cometer semejanftes atropellos. El robo no se jus
tifica porque el robado sea francés: si así fuese no que
daría en España un comisionista, ni un empleado de 
ferro-carril, ni un mozo de tahona; pero hay que distin
guir la paz de la guerra. 

La guerra, es, como si dijéramos, la suspensión del 
derecho. Rota la paz, ni su casa de Vd., ni su mujer, ni 
su propio pellejo le pertenecen. Son propiedad del veci
no. La guerra es una especie de carnaval en que la jus
ticia, la razón, la fraternidad y el sentido cornun se dis
frazan de bandidos: y por una relación de ideas y de 
hechos muy lógicos dentro de lo absurdo, el mejor pala
cio de un país invadido es para el rey del país contra
rio, y los de los príncipes de aquel para los de éste, y las 
casas de los campesinos para los soldados. 

Esto es tan natural, que nadie se asombra de ello, á 
pesar de estar reprobado por todos los códigos civiles. 
Pero sabido es que no hay código civil que esté hecho á, 
prueba de garrotazos. 

Así es, que el único recurso que le queda al que no 
está conforme con las leyes de la guerra es protestar en 
tono mejor ó peor humorado, como lo ha hecho el mar
qués de Biencourt, dueño de un magnífico palacio en las 
inmediaciones del Loira; palacio que ha tenido la hon
ra de ser habitado por Federico Cárlos y el príncipe he
redero de Prusia. 

Hé aquí la protesta del marqués: 

"Monseñor: V. A. R. ha tenido á bien visitar mi cas
til lo. En otro tiempo habría sido para mí muy honrosa 
esta visita. Hoy me veo forzado á decir á V. A. E. cuán 
extraña y grosera hallo su conducta. 

ÍSío olvidéis, monseñor, que no estáis en un día de 
batalla: ocupáis el departamento de Indre y Loira en 
virtud de un armisticio, y nada os autoriza á invadir 
mi casa y á haceros servir contra mi voluntad, á come
ros mi pan y á beberros mi vino. 

Los nobles de vuestro estado mayor, los oficiales de 
vuestro ejército y vos, ignoráis completamente los mira
mientos que guardan entre sí las gentes bien educadas; 
no sabéis que entre naciones civilizadas el vencedor res
peta al vencido. 

A l sentaros á mi mesa, al haceros asistir á mi costa, 
ni pedir Champagne que no tengo en mi bodega, me 
dais el derecho, de que uso con profunda tristeza, de 
hablaros como lo hago. 

A l ver los modales de su príncipe, no me extrañan los 
procederes altamente groseros de vuestros oficiales, que 
manchan mi domicilio desde el 4 de febrero. 

Aceptad, etc.—Marques de Bíencourt.w 

Entre las muchas reflexiones á que se presta la carta 
anterior, hay una que yo me permitiré hacer, porque 
es un poderoso argumento á favor de las leyes de la 
guerra. 

Y es que la propiedad no es un derecho tan sagrado 
que no estén por cima de él muchas consideraciones de 
no gran importancia ante los tribunales de justicia. 

El marqués de Biencourt ha conservado al príncipe 
Eederico Cárlos, apesar de su reprobable conducta, el 
honorífico tratamiento de alteza real: su carta no es sólo 
una ejecutoria de dignidad y energía; es también una 
credencial de hombre bien educado. 

Cerca del Marrubial, dice un diario de Córdoba, se 
paró ayer un hombre al pié de un olivo, sacó una faja, 
la colocó convenientemente, y trataba ya de ahorcarse 
con la mayor frescura, cuando un hortelano acudió con 
sus hijos y le obligó á vivir hasta que Dios quiera. 

Y vivirá muchos años, es indudable, porque no hay 
como errar un suicidio para cobrar amor á la vida. 

Yo tengo un amigo que disgustado un día de sí pro
pio decidió quitarse de enmedio. Pero como alguna vez 
en el mundo pasa lo que en las comedias, en las cuales 
siempre que el protagonista va á dispararse un pistole
tazo sale algún personaje y le arranca el arma mortífera 
de entre las manos, no pudo conseguir su objeto. For
zado á vivir aplazó su muerte, porque su resolución era 
irrevocable. ¿Qué había de hacer en el mundo un hom
bre feo, pobre, casado, con diez hijos y cesante1? 

La noche de aquel infausto día la pasó imaginando 
un modo seguro de acabar con su persona. Pensó tomar 
un veneno; pero temió que le hicieran tragar á tiempo el 
antídoto. Pensó en axfisiarse, pero no tenia dinero para 
comprar carbón. En tirarse al rió, pero eso en Madrid 
es lo ménos seguro. En arrojarse desde un piso quinto, 
pero se han visto casos de caer una persona poco ménos 
que del cielo y quedar tan entera como si fuese de algo-
don. Por fin pensó dejarse morir de hambre, pero con
sideró que en él, cesante tradicional, semejante muerte 
no era un suicidio, sino un asesinato del gobierno, y 
pensó también que él quería suicidarse precisamente por 
no morir de aquel modo. 

Hace tres años de esto. Mi amigo sigue cada vez más 
desgraciado. Se murió su mujer y ha vuelto á casarse, y 
le han nacido tres hijos: el gobierno, en vez de emplear
le, le ha metido en el Saladero diferentes veces por no sé 
qué pecados demagógicos, y sigue alimentándose de la 
melancólica contemplación de los escaparates de las 
fondas. Aquella vida que ántes le parecía tan mala, era 
un poema de ventura comparada con la existencia míse
ra que hoy arrastra. Y sin embargo... ¡ ya no piensa en 
suicidarse! 

¡Esplíquense Vds., si pueden, estas contradicciones 
del corazón del hombre! 

A fines del siglo pasado hubo en Alemania una moda 
extraordinariamente original: la moda del suicidio. Los 
sastres de tono, ántes de entregar una casaca, ponían 
una pistola en un bolsillo y la cuenta en el otro. Ya 
sabia el parroquiano que debía pagar... y pegarse un 
tiro. 

Como Goethe era jóven en aquel tiempo, decidió en
trar en la moda, es decir, en el cementerio. Él mismo 
nos refiere cómo intentó realizar su propósito. Poseía al
gunas armas de mérito, y entre ellas un puñal de punta 
muy aguda. Por las noches le ponía en su cama, y ántes 
de apagar la luz ensayaba á suicidarse clavándose, me
jor dicho, intentando clavarse el acero en el pecho. 

Goethe confiesa con loable ingenuidad que no pudo 
conseguirlo. Sin duda el puñal pinchaba demasiado. 

Entónces escribió el Werther, y dejó que los demás 
siguiesen la moda. 

i Oh, vosotros, los que gemís desdenes de una ingrata, 
injusticias de un ministro, desperfectos de la honra ó 
escaseces de metálico, imitad la conducta sábia del ge
nio más grande de la gran nación alemana! 

Dicen los filósofos que es mayor desgracia conocer la 
felicidad y perderla, que no haberla conocido. En efec
to, para el varón sábio la felicidad es legítima causa de 
disgusto. 

Esta afirmación no es completamente paradójica. Mi
rad al incomparable D, Lucas, del cual tendréis noticia 
sin duda por la fama. Hoy se encuentra en la cúspide 
de la felicidad, él mismo lo confiesa. Perseguido por la 
suerte, como en otro tiempo lo fué por la desgracia, 
ningún motivo real tiene para no creerse el mortal más 
dichoso de la tierra, Y sin embargo, sus ojos, en medio 
de las mayores alegrías, suelen nublarse con una som
bra de pena, y cien veces al apartar de sus labios la copa 
del placer, deja en ella ¡oh dolor! una lágrima de tris
teza. La felicidad desvela á D. Lucas, como ántes le 
desvelaba la desgracia; la felicidad, como la desgracia, 
le quita el apetito; la felicidad, como la desgracia, le 
abruma, 

¡Tanto influye en su filosófico espíritu la considera
ción de que siendo la felicidad cosa mundana es transi
toria y habrá de perderla! 

¡ Ved cuán fútil es la grandeza humana: volved los 
ojos á la Francia imperial: mirad cuántos Adanes y 
cuántas Evas bonapartistas han sido arrojados de su 
antiguo paraíso por los ángeles exterminadores mon-
sieur Moltke y Mr. Gambeta! 

Un ilustre príncipe, emigrado en Inglaterra, falto del 
metal que es primer elemento de vida después del aire. 

da lecciones de música; una distinguida dama, que ocu
paba hace poco una gran posición en París, y sumida 
hoy en la desgracia, canta en los conciertos para no mo
rirse de sentimiento y de hambre: una princesa de la 
casa de Napoleón ha vendido su collar de boda, que cos
tó 6 0 , 0 0 0 duros, regalo de aquel soberano, en la cuarta, 
parte de su valor, A varios magnates de ayer los man
tienen sus amigos; á otros sus acreedores, para que no 
se concluya la deuda. 

La mayor parte de ellos vivían descuidados en brazos 
de la fortuna, pensando que sus dichas habían de ser 
eternas. Reclinados en magníficas butacas á los postres 
de un opíparo banquete, lanzaban en el espacio, con la
bios desdeñosos, el humo azul' y ténue de su cigarro, 
¿Qué veían en aquellas ligeras nubecillas que lentamen
te se desplegaban y que, ensanchándose en ondas de re
flejos pálidos, subían hasta los ricos artesonados ó las 
brillantes pinturas del techo'? Pensaban que su gloria y 
su fortuna subirían como aquel humo hasta el cielo: ja
mas pensaron en que podría disiparse como él se disipa
ba. Sus arcas estaban llenas, sus deseos eran órdenesr 
cuando aparecían en los ministerios, en los teatros ó en 
el Bosque no quedaba sombrero en cabeza agena, ni co
razón que no sintiera envidia ó despecho. Merecerían 
disculpa, si se hubieran olvidado alguna vez de que son 
hombres. 

Pero vivimos como el marino sobre un barco en alta 
mar. Mucho tiempo la superficie está tranquila; bien 
pronto, sin embargo, el mar se agita y tumba de un 
sólo golpe la frágil navecilla en que dormimos soñando 
ventura.,. 

Convengamos, pues, en que están muy justificadas 
las cavilaciones que en medio de su felicidad hacen des
graciado á D. Lucas. 

Asegura un colega que se ha conseguido encerrar en 
un aparato construido ad Jwc el calor del astro solar, y 
que puede hacerse uso de este calor á voluntad. 

El descubrimiento, como fácilmente se comprende, es-
de trascendencia. 

¡ Oh sol! Astro bienhechor, cantado por los poetas, 
bendecido por la humanidad en general y por las lavan
deras en particular. 

T r a n q u i l o subes d e l c é n i t d o r a d o 
A l r e g i o t r o n o en la m i t a d de l c i e lo 
De v i v a s l l a m a s y e sp lendor o r n a d o , 

y desde allí iluminas la tierra, la fecundas con tu calor, 
y sin que te ofendas de tan bajo empleo penetras en el 
novísimo aparato y haces hervir el doméstico puchero. 

Algún día vamos á descubrir en el sol una sastrería ó 
un almacén de calzado. 

Entre todas las manifestaciones de ódio que los fran
ceses han hecho contra los prusianos, no encuentro nin
guna tan elocuente como la de los mozos de café. 

Se niegan á aceptar propina de manos del invasor. 
Es un sacrificio que sólo pueden apreciar dignamente 

los parroquianos asiduos de los cafés de esta córte. 
Porque la, propina no es una gracia que Vd, concede 

al mozo, es un derecho que él tiene, innegable, indiscu
tible. 

Buena prueba de ello es, que si Vd, no le da ese su
plemento ó recargo al precio oficial del café , le lanzará 
á Vd. una mirada iracunda, ó hará un gesto desprecia
tivo, signos de la indignación que en él produce la 
ofensa que ha recibido. Y si Vd. vuelve al café y le pide 
un chocolate con tostada, si le quiere Vd, con leche le 
traerá con agua, y si claro, espeso; y la manteca estará 
rancia, y la servilleta como un mapa-mundi, y al po
nerlo en el mármol de la mesa hará canalón de la ban
deja y le pondrá á Vd. como nuevo. Conducta muy ra
zonable , porque, como en cierta ocasión me decía un 
mozo del Suizo: 

—Alguna diferencia hemos de hacer entre los que dan 
y no dan propina. 

Le sobraba razón, pues si la propina no supone el 
mejor servicio, ¿á qué darla*? 

Hé aquí las tres fases de la propina: 
Para el parroquiano representa un tributo á la va

nidad. 
Para él mozo de café, un barato, que cobra del parro

quiano. 
Y para el dueño del establecimiento, un modo muy 

cómodo y sencillo de tener criados gratis. 
ISIDORO FERNANDEZ FLOREZ. 
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El siguiente discurso fué pronunciado en la 
Universidad de Madrid en las conferencias que 
para señoras se dieron durante el curso académi
co de 1869 á 1870. 

SEÑORAS Y SEÑORES: 
Voy á hablaros del arte: de su principio, de su uatu-

raleza, de su fin. Tarea vasta y difícil, que no habria 
acometido, si no contara con vuestra benevolencia y el 
auxilio de tantos y tan grandes filósofos como han es
crito sobre esta noble manifestación de la personalidad 
humana. * 

¿Qué es el arte'? Puesto que de élla vamos á ocupar
nos, parece natural que empecemos por definirla; pero 
definirla es ya conocerla: ¿será lógico que empecemos 
por su definición? La verdadera definición del arte no pue
de ménos de ser la síntesis de nuestros estudios: ha de 
constituir, no el principio, sino el resultado de estas 
modestas lecciones. 

Pero hemos de dar á conocer el arte de algún modo. 
Examinaremos hoy su raiz, su origen, su naturaleza y' 
empezaremos á definirla. A esto circunscribiremos esta 
primera lección. 

Entre los seres y los fenómenos de la naturaleza, en
tre las cualidades, los actos, las ideas y los sentimien
tos del hombre, entre los hechos de nuestra especie, no 
todos afectan de una misma manera nuestra sensibili
dad. Los hay que nos impresionan dulce y agradable
mente, y cautivan nuestros sentidos, y, suspendien
do la acción de los demás objetos, nos sumergen, por 
decirlo así, en un mar de deleite indefinible; los hay, 
por lo contrario, que nos disgustan, nos repelen, y 
quisiéramos hasta poder borrar de la memoria. Los hay 
también, que ni nos repelen ni nos encantan, pero sí 
nos imponen, bien por su grandeza, bien por sus 
efectos. 

Ños cautiva el lago de verdes orillas en cuyas mansas 
aguas riela el sol y boga la frágil barca al alegre canto 
del marinero que la conduce; nos repele la turbia y fé
tida laguna cuyas tristes márgenes cubren escasos árbo
les de amarillentas hojas; nos impone la mar airada. T i 
pos que se acerquen á la Venus de Milo ó al A.polo de 
Belvedere nos detienen y nos encantan; tipos como la 
Meguera del paganismo nos disgustan; tipos como el Jú
piter de Fidias ó el Moisés de Miguel Angel nos anona
dan y confunden. Nos seduce el casto beso de los prime
ros amores, nos disgustan, si no estamos aun corrompi
dos, la bacanal y la orgía; nos impone el heroísmo del 
que, abrazando en su santo amor la humanidad entera, 
se precipita por salvarla á los abismos de la muerte. A l 
recorrer por fin la historia, nos paramos á ía alborada 
de cada una de las ideas que han regenerado el mundo; 
nos apartamos con horror de las sangrientas hecatom
bes de la tiranía; nos sentimos sobrecogidos de respeto 
al dar -con el sepulcro de héroes como los de Platea y 
Salamina. 

¿Qué nos dicen ya estos hechos^ Ños dicen que, pues 
los primeros objetos son tenidos universalmente por 
bellos, los segundos por feos y los últimos por subli
mes, la belleza, como la sublimidad, están en las cosas 
y tienen por lo tanto un valor objetivo. Ños dicen 
ademas que, pues los hombres todos encontramos, cual
quiera que sea nuestro grado de educación, objetos que 
nos halagan y objetos que nos imponen, ya en la natu
raleza, ya en nuestra misma especie, hay en nosotros una 
facultad de apreciar y sentir la sublimidad y la belleza, 
<i sea lo que llamamos sentimiento estético. Ños dicen, 
por fin, que pues el arte está generalmente considerado 
•como la expresión de lo bello y lo sublime, el arte tiene 
su principio y su raiz en nosotros mismos. 

Nosotros, efectivamente, apreciamos y sentimos todos, 
cuál más, cuál ménos, la sublimidad y la belleza; y con 
tal energía, que aspiramos pronto á realizarlas en nos
otros y en cuanto nos rodea. Por el afán de parecer bello, 
ciñe el salvaje su frente de una corona de plumas, echa 
sobre sus hombros, los despojos de las fieras que ha 
muerto y pintorrajéa su propio cuerpo. Mucho ántes de 
pensar en cubrirla, adorna con toscas joyas á la mujer 
fiue adora. Se esfuerza en orlar el vaso en que bebe y el 
carcaj en que guarda sus flechas. Y para satisfacer su 
sentimiento estético, pone no pocas veces á su servicio 
la misma naturaleza. Tiene su, música, su canto, sus 
metros, sus altares, sus ídolos. 

Lista aún el hombre de haber subido á un alto grado 
de civilización, cuando abre ya vastas montañas de gra-
mto para templo del Dios que ha creado en el fondo de 
su alma. Tardará aún siglos en conocer el arco verte
brado y la columna griega; y corta ya sin embargo en 
forma de cimbras sostenidas por inmensos pilares,, las 
naves de tan grandiosos monumentos. Hondamente im

presionado por sus gigantescos bosques, de ordinario los 
primeros altares de todos los pueblos, se afana por re
producirlos; y dando, sin saberlo, con los futuros elemen
tos de la arquitectura , trasmite por sus templos el 
santo terror que la idea de Dios le inspira. 

Adelanta en cultura, y se vá desarrollando su senti
miento estético. Ño abre ya templos; los levanta. Apla
na las cimas de risueñas colinas, las rodea de calles 
de columnas, y asienta en ellas techumbres de cedro. 
Lejos de amar ya las grandes masas, los monumentos 
monolitos, divide sus obras. Asienta las columnas en 
bases orladas de filetes y molduras, las corona de capi
teles con hojas de acanto que se doblan graciosamente 
bajo el peso de los abacos, las estria para su mayor 
hermosura, corre sobre ellas entablamentos qüe divi 
de en grandes fajas adornadas de bajos relieves, ex
tiende sobre las cornisas el techo que oculta en las fa
chadas detras de ricos frontones; y al paso que admira 
y encanta al viajero por la elegancia de las formas, le 
impone por la grandeza de las líneas y la severa majes
tad del conjunto. 

Ñi se limita á construir monumentos. Reviste el du
ro mármol y el bronce de las formas que da su ima
ginación y su piedad á sus héroes y á sus dioses, y llega 
en sus creaciones á dejar atrás la misma naturaleza. 
Inventa ceremonias, fiestas, trages, y ora vaya á abrir el 
templo de la paz, ora marche ai combate, se embellece 
y cubre de poesía todos sus actos. 

¿Qué más repugnante que la guerra1? ¿Conocéis c&n 
todo algo donde más se haya desenvuelto nuestro sen
timiento estético1? Que volváis los ojos á las edades pa
sadas, que los fijéis en nuestros mismos tiempos, los 
grandes ejércitos os seducen por su vistosa organiza
ción y os. imponen por su fuerza. La simetría de sus 
movimientos, los variados colores de sus trages, las es
padas que brillan y los cascos que relumbran á los rayos 
del sol como si fueran de fuego, las enseñas desplega
das al vientS, los bélicos sonidos de sus trompetas y el 
relincho de sus caballos, el entusiasmo que anima esas 
masas vivientes, todo os cautiva y á la vez os conmueve, 
todo os acalora á la vez el corazón y la fantasía. Luchan 
esos ejércitos y los admiráis: vuelven vencedores del 
campo de batalla, y les tejéis guirnaldas de flores y los 
hacéis pasar por arcos de triunfo, 

La facultad estética del hombre es tal, que da cuerpo 
á lo incorpóreo y poetiza hasta lo más prosáico: embe
llece y simboliza las instituciones, las creencias, las 
ideas, los deseos; ennoblece los más groseros deleites; 
da color al lenguaje, vida á la muerte. En un principio 
destina principalmente el arte ai culto de Dios y la 
patria; pero lo extiende después á todo, y eleva á su 
rango la misma industria. ¿Qué tenemos hoy á nuestro 
rededor que no haya recibido más ó ménos los divinos 
toques del genio de la belleza? 

Empieza nuestra facultad estética por ser meramente 
pasiva, y acaba, ya lo veis, por ser una de nuestras más 
activas y poderosas fuerzas. ¿Es, sin embargo, idéntica 
en. todos los hombres y en todos los pueblos? Ño lo es 
ninguna y esta ménos que las otras. Cambia de raza á 
raza, de individuo á individuo; cambia de grado á grado 
de civilización; cambia dentro de un mismo hombre, 
según los diversos sentimientos y pasiones .que le 
animan. 

El pueblo romano jamás pudo elevarse al ideal del 
pueblo griego. La edad media no encontraba ni en la 
antigüedad ni en la naturaleza formas bastante" puras 
para la expresión de sus sentimientos. El hombre indi
ferente dista de ver el mundo, con la poesía de que lo 
reviste el que siente palpitar el corazón de amor. 

Vosotras, todas las que me oís, ó amáis ó yhabreis 
amado. Decidme si no empezásteis por embellecer á 
vuestros ojos al sér que adorábais. Ño habéis contem
plado en él un hombre sino un dios. Y viendo luégo al 
través de la brillante aureola de que le habéis coronado 
el universo todo, ¿no es verdad que el universo os ha 
parecido más bello'? 

Si llegástois á tener la desgracia de perder al objeto 
de vuestros amores, sobrado lo recordareis, la muerte 
ha venido á aumentar aún vuestra facultad estética. La 
imágen del sér que perdisteis se os ha presentado más 
bella y más pura, y más bellos y puros han sido también 
vuestros sentimientos. ¿De que poesía no habéis cubier
to entonces los objetos que de él os restaron: el rizo de 
sedosos cabellos que cortásteis k vuestro hijo, la flor ya 
marchita que recibisteis de vuestro amante, la carta en 
que os declaró la pasión que habláis dispertado en su 
pecho1? El amor os hace entonces idólatras, es decir, ar
tistas. 

Engrandeced ahora este amor: suponed que en vez de 
sentirle por un hombre le sentís por la patria. Brilla 
en vosotras el fuego del entusiasmo, y dais con él co

lor y vida á esa sociedad en que ántes no veláis sino 
un incoherente agregado de individuos. Os parecen be
llas la bayoneta y la espada del soldado, pisáis con 
santo respeto los campos de batalla en que pelearon 
vuestros padres, os inclináis ante el sepulcro de los 
héroes, y vosotras, madres, llegáis á ofrecer en holo
causto en los altares de la patria la sangre de vues
tros propios hijos. Capaces sois entóneos de decir al 
hijo que vuelve desarmado del combate: ¿Qué has hecho 
de tu escudo? Vuelve con él ó muere. 

Las nobles pasiones agrandan el sentimiento estético, 
y las bajas pasiones lo amenguan. Convertid el amor en 
voluptuosidad y caéis en la grosera realidad de la vida, 
Reemplazad el santo amor de la patria por la ambición, 
y sustituís lo sublime por lo vulgar, el heroísmo por la 
intriga. Dejaos avasallar del mezquino interés, y matáis 
sin querer en vuestras almas todo sentimirnto do be
lleza. 

¿Qué se deduce de esta otra serie de hechos? Que si 
por una parte nuestra facultad estética crece con la 
cultura y no es igual en tjdos los hombres ui en todos 
los pueblos, por otra llevamos todos en nosotros mismos 
los medios de fortalecerla, y la tenemos tanto más viva 
y enérgica, cuanto más hacemos prevalecer nuestros 
afectos sobre nuestros instintos y nuestro espíritu sobre 
la materia; que hay por lo tanto una estrecha relación 
entre el sentimiento de la belleza y la bondad de nues
tros corazones, ó lo que es lo mismo, entre lo bello y lo 
bueno. 

Crece también nuestra facultad estética al calor de la 
ciencia. Cuanto más conocemos la naturaleza, tanta más 
hermosura descubrimos en sus esplendentes obras, tanto 
más comprendemos la misteriosa armonía que brota do 
su conjunto, tanto más nos inclinamos ante la fuerza 
que nos revelan sus incesantes creaciones y ante la fa
talidad de sus leyes, tanto mas nos sentimos sumergi
dos en ese océano sin playas y sin fondo de lo infinito 
donde se nos pierde la imaginación y se nos anonada el 
alma. Estudiamos la humanidad; y cuanto más la cono
cemos, tanto más también la amamos y la vemos sublime 
y bella. Esa civilización en que vivimos es obra de las 
generaciones que pasaron; nuestros goces todos, todo 
nuestro bienestar obra es también de la generación hoy 
desparramada por la haz de la tierra. Comprendemos 
al estudiar la humanidad que vivimos del sudor, del 
sacrificio, de la sangre de los hombres que fenecieron y 
de los que existen; y nos la presentamos, ya como la 
diosa de nuestros placeres, ya como la casta mártir de 
nuestras aspiraciones y deseos, ya como aquel Prome
teo de la fábula que un buitre devora en las rocas del 
Cáucaso por habernos traído el fuego del cielo. 

¿Se sigue, con todo, de aquí, que lo bello sea idéntico 
á lo bueno, ó como decia Platón, el resplandor de lo 
verdadero? ¡Qué de veces nos sentimos cautivados por 
séres que no conocemos y dominados é impuestos por 
fenómenos que no acertamos á explicar! ¡Qué de veces 
extraviados de los senderos de la vida nos sentimos ar
rebatados á mundos de luz y de poesía! Agrandan y de
puran la bondad y la verdad el sentimiento estético; 
pero no son la condición obligada de ese sentimiento. 
Son como el crisol para el oro; lo aquilatan, no lo for
man ni lo crean. 

Mas, ¿y el arte? se nos dirá tal vez. Habéis dicho que 
tiene su principio y raiz en el hombre mismo y lo cree
mos después de demostrada la existencia y el desarro
llo espontáneo de nuestra facultad estética; pero nos 
falta saber de dónde y cómo ha nacido, qué causaste 
han dado origen. 

Si nuestra facultad estética hubiese sido meramente 
pasiva, el arte habria sido imposible: lo bello y lo su
blime habrían sido para nosotros una fuente ya de dul
ces, ya de grandes sensaciones, jamás motivo ni materia 
de arta. Por ser nuestra facultad estética una actividad, 
una fuerza, el arte ha nacido casi con el primer hom
bre. Como actividad, no podía quedar satisfecha con la 
sóla contemplación de lo bello: ha aspirado á realizarlo, 
y de aquí la arquitectura, la poesía, la escultura, ta pin
tura, ta música. 

E l hombre no encontraba además lo bello y lo subli
me sólo en la naturaleza: lo encontraba en sus propias 
ideas, en tas alucinaciones de sus sentidos y de su fan
tasía, en hechos que le impresionaban y desaparecían 
sin dejar apénas huellas de su existencia, en formas y 
sonidos que se desvanecían ó se perdían,.apénas nacidos 
en el espacio. Sentía la necesidad de hacerse tangibles 
y permanentes esas ideas y esos fantasmas de su imagi
nación acalorada, esos hechos que lleva en sus alas el 
tiempo, esas formas fugaces y esos más fugaces sonidos 
que arrebata el viento; y se hallaba arrastrado al arte 
por una de las más imperiosas necesidades, de su vida. 

Viéndose, finalmente, conducido por lo finito á to 
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infinito; por lo temporal á lo eterno, por lo contingente 
á lo necesario, por lo limitado á lo inmenso, por lo 
imperfecto á lo perfecto; lleno de lá idea de Dios, en 
quien creia ver la antítesis de sí mismo y la del univer
so, aspiraba á traducirla y simbolizarla según la habia 
creado en la fragua de su propia razón y su conciencia, 
y no sólo era artista, sino que también entraba en una 
de las más elevadas regiones del arte. 

Nace, así, el arte, ante todo por la actividad de nues
tro sentimiento estético, y luégo por la necesidad de sa
tisfacerle y de dar permanencia y cuerpo á las formas 
bellas que pasan, á las ideas bellas que no tienen reali
dad en el mundo, á los séres, ya bellos, ya sublimes, que 
los sentidos no ven y presienten la razón y la conciencia. 

¿No es verdad que por ahí tenemos casi determinado 
el carácter y hasta el fin en sí del artel 

El arte, se ha dicho durante muchos siglos, es la imi
tación de la naturaleza. ¿Es esto cierto? El arte imita 
realmente la naturaleza, y ¡ay de ella si no lo hiciese! 
Se amanera luégo que pierde de vista el mundo de los 
sentidos. Mas busca y ha de buscar en la imitación de 
la naturaleza sólo el medio de expresión de sus ideas: 
en cuanto hace de la imitación su objeto, degenera 
y deja de ser arte. Si así no fuera, la fotografía seria el 
arte por excelencia. El que mejor copiara seria el mejor 
artista. El campo del arte se hallarla por otra parte re
ducido al mundo sensible. La historia, las ideas, las ins
tituciones, las caprichosas creaciones de nuestra fantasía 
estarían fuera de sus límites. ¿Qué vendría á ser el arte? 

Aun así, se dice, podría el arte tomar los séres en el 
apogeo de su belleza y dar consistencia á formas que en 
el mundo real duran breves instantes. Pero la fotogra

fía podría también sorprender esos momentos fugaces de 
la belleza de los séres reales: ¿para qué el arte? Aun su
poniendo además que la escultura, la pintura, la misma 
poesía pudiesen buscar en la naturaleza el objeto de sus 
obras, ¿dónde habían de encontrar sus modelos la ar
quitectura para monumentos como los de la antigüedad 
y la Edad Media, la música para los cantos inspirados 
de nuestros dias? 

El arte debe ser, dicen otros, no la imitación sino la 
perfección de la naturaleza. Esta teoría no agranda aún 
el campo del arte; pero le ennoblece. Examinémosle, sin 
embargo. Si el arte ha de perfeccionar la naturaleza, 
debe tener ideas superiores á las que pueden dar de sí 
los séres reales. Estamos entónces en pleno idealismo; 7 
ya que le aceptemos ¿por qué hemos de dar una basa 
sensualista al arte? 
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Ningún idealista ha caido en esta inconsecuencia. To
dos, por lo contrario, han tendido á levantar el arte, no 
sólo sobre la naturaleza, sino también sobre casi todas 
las demás manifestaciones de la vida humana. Schelling 
la considera como una emanación inmediata de lo abso
luto, como la continuadora de la creación, como una 
fuerza creadora superior en mucho á la de la naturaleza. 
Hegel la mira como el esfuerzo por el cual el espíritu 
trata de realizar la idea pura bajo una forma sensible, y 
califica sus bellezas de tan superiores á las de la natu
raleza como lo es el espíritu al mundo de los sentidos, 
Krause vé aún el arte al través de las ideas de Schelling, 
como Schelling y Hegel las veian al través de las de 
Platón, el primero de los idealistas, 

Grandes y buenas cosas han escrito todos estos filó
sofos sobre el carácter del arte; ¿pero son tampoco sus 
ideas las nuestras1? ¿Son exactas1? A fuerza de querer es
tos filósofos colocar el arte en la cumbre de la vida hu
mana, han aspirado todos, cual más, cual ménos, á hacer 
de ella la hermana de la religión y la expresión del sen
timiento religioso. E l arte, dice Schelling, es el instru
mento de los dioses, la revelación de los divinos miste
rios, la realización de esa belleza increada cuya casta 
luz no ilumina mas que las almas puras. El arte, dice 
Hegel, es la más alta trasfiguracion de la naturaleza 
como símbolo de la divinidad; por ella se realiza el es
píritu de Dios en el mundo. La belleza, dice Krause, 
es la semejanza de lo finito con Dios, armonía orgánica 
según la cual toda obra de arte debe ser un todo deter
minado en sí y armónico. 

Durante siglos la religión ha inspirado, á no dudarlo, 
las grandes creaciones del arte. Durante siglos, y es 
más, la religión ha tenido á su exclusivo servicio las 
artes todas. La arquitectura le consagraba sus más be
llos pensamientos; la escultura y la pintura esplayaban 
sus galas en el recinto de sus templos; la poesía la de
dicaba sus cantos, y la música sumergía sus anchas y 
sombrías naves en torrentes de armonía. La religión 
era entónces la fuerza más viva y poderosa de la socie
dad, y absorbía, no sólo el arte, sino también la ciencia. 
Dejaba oir su voz sobre la de los ejércitos y los reyes, y 
á su voz se humillaban las corazones y la razón callaba, 
¿Qué de extraño que el arte fuera la expresión del sen
timiento religioso? 

Mas desde los primeros años de la Edad Moderna ese 
predominio fué cesando. Pueblos enteros protestaron 
contra la voz de la Iglesia; cabezas de reyes ungidos por 
los sacerdotes rodaron sobre las tablas del cadalso. La 
razón se sintió y se proclamó soberana; la filosofiía se 
divorció públicamente de la ciencia de Dios, y la fé, 
cuando no se extinguió, se entibió en la conciencia de 
los pueblos. 

El arte no fué, por cierto, la última en emanciparse del 
largo vasallaje del clero. La arquitectura perdió pronto 
sus formas y hasta su espíritu religioso. La escultura 
volvió por el estudio de la antigüedad al culto de la na
turaleza. La pintura voló con indiferencia del firmamen
to cristiano al olimpo griego, y resucitó los dioses del 
paganismo. La poesía dejó el casto amor de la esposa 
de Cristo por el no ménos casto de la esposa del hom
bre, y el silencioso templo de Dios por el ruidoso tea
tro de la vida humana. La música, fué, por fin, á der
ramar sobre las profanas muchedumbres sus armónicos 
cantos. 

Esa emancipación está verificada hace tiempo: las 
creencias están hace tiempo muertas, Nada ménos que 
tres siglos de revoluciones nos separan del último perío 
do religioso, ¿Cómo ha de poderse pretender aún que 
el arte sea el instrumento de los dioses? 

El pensamiento de Schelling ha prevalecido durante 
algún tiempo en Europa, Ved las obras que ha produci
do. Falto el artista de verdadera fé, ha perdido toda es 
pontaneidad, y hasta la forma ha debido tomar del 
arte de la Edad Media. Ha falseado esa misma forma 
y no ha llegado nunca al fondo del arte cristiana. Apé-
nas si la comprende. 

Aun cuando estuviesen vivas las antiguas creencias, 
¿qué razón habria además pará encerrar el arte en el fir
mamento ni en el olimpo1? ¿No está acaso la belleza en to
das partes, y no la tiene el hombre á raudales en su al
ma para derramarla sobre la misma naturaleza1? 

Todas estas apreciaciones que impugno, tienen, con 
todo, algo de ciertas. El arte imita verdaderamente la 
naturaleza, no reproduciéndola, pero sí realizando, como 
ella, las ideas eternas. Las realiza en un grado superior 
de perfección, ¿mas de donde arranca sino de la natura
leza misma para darles forma1? Parte de la naturaleza 
para elevarse á formas más bellas y más puras, y con 
esto no hace, en rigor, sino aumentar la realidad de las 
ideas. Por esto ha podido decir Kant que la perfección 
$0 esínás que una vuelta á la naturaleza. Por esto ha 

podido decir Juan Pablo que el arte es la expresión de 
las ideas por la imitación del mundo sensible. 

El arte, tienen por otra parte razón los idealistas, ó 
no es nada ó es una segunda creación donde se unifican 
la idea y la forma, Pero esta unidad, ¿no cabe acaso es
tablecerla entre todas las ideas y todas las formas po
sibles1? ¿Esta unidad no cabe buscarla, tanto dentro de 
los límites del mundo sensible, como dentro de los del 
mundo de las ideas'? Como cabe dar forma á las ideas 
áun no realizada^, ¿no cabe acaso trasfigurar la natura
leza y la historia á la luz de las ideas de que han na
cido? 

El arte, lo habéis visto ya, tiene su principio y su 
raiz en nosotros mismos: descansa en la facultad esté
tica que más ó menos existe en todos lo3 hombres. Acti
va esta facultad, tiende á embellecerlo todo: los séres 
como los fenómenos; lo real como lo abstracto, lo finito 
como lo infinito. Se eleva al efecto á la idea, y tiende á 
revestirla siempre de formas infinitamente más bellas y 
acabadas que la naturaleza. Parte, sin embargo, de la 
naturaleza, porque sólo así se hace inteligible y no cae 
en el capricho ni en la manera. ¿Qué es pues el arte1? 

Para nosotros la traducción de las ideas bajo formas 
que, sin dejar de ser las de la naturaleza, son más aca
badas y satisfacen nuestro sentimiento estético. Las 
ideas todas caen bajo su dominio y no hay para ella 
playas ni límites. 

La definición, ¿es así completa? Está definida el arte en 
sí, pero no el arte con relación á los destinos de la es
pecie humana. Completaremos la definición en otra con
ferencia, 

F, Pí Y MARGALL: 

ARQUEOLOGIA CRISTIANA. 
I C O N O G R A F I A . 

NIMBOS Y AUREOLAS SAGRADAS, 

SU ADOPCION POR LA IGLESIA,—SU CLASIFICACION 
ARQUEOLÓGICA. 

ARTICULO I I . 

I . 

Expuesto ya bajo una relación severamente histórica 
el origen hierático de los nimbos y aureolas, y determi
nado su doble uso en los pueblos gentílicos, no oculta
remos á nuestros lectores que ha cundido por algún 
tiempo entre los arqueólogos la peregrina opinión de 
que se referia el nacimiento ó invención de estas sagra
das insignias á un accidente meramente utilitario y 
profano. Hánse, en efecto, extremado los escritores re
feridos para traer el origen de aureolas y nimbos de la 
costumbre admitida por los griegos de colocar horizon-
talmente sobre las cabezas de las estátuas expuestas á 
la intemperie, un disco de cobre ó bronce, con que las 
defendian de las lluvias, del polvo, etc. Pero sobre no 
reparar en que no concertaban etimológicamente consi
deradas, la voz ¡x-nvtcr/.oc: (menishos) con que designa
ron los griegos el expresado disco, y la voz nimbus que 
determinó originariamente el signo de divinidad y po
derío de que tratamos, olvidaron los referidos anticua
rios la historia entera de estos simbólicos atributos, 
que tan alta significación iban á tener, en tal concepto, 
al ser adoptados por el cristianismo. 

Nicabia desconocer que, significando la voz nimbus, 
en su primera y más extricta acepción, " tempestad, ó 
nube brillanten y yendo en este fenómeno extraordina
rio envuelta la idea de un poder supremo que en tal 
manera se revelaba á los hombres, habia sido muy na
tural entre los pueblos primitivos la elección de aquel 
signo, para determinar en la divinidad el atributo de la 
omnipotencia, como lo fué después éntrelos griegos, 
tan inclinados á consagrar en su teogonia todas las fuer
zas superiores de la naturaleza. Tampoco le dieron otra 
significación los romanos, ora escribiesen como poetas, 
ora como eruditos: Virgilio, por ejemplo, definía el 
nimbo, cual nube resplandeciente que rodeaba la cabeza 
de los dioses, y así representó á í r i s , Jove, Miner
va, etc. Servio decia al intento, dándole ya mayor 
amplitud, conforme al estado de las costumbres: 11 Pro-
pie nimbus est qui deorum vel imperantium capita, 
quasi clara nebida, ambire videtur.» Si pues esta, y 
no otra, es la significación etimológica de la palabra 
nimbus, hermanándose tan estrechamente con la sim-
bólico-religiosa, desde el punto en que se adhiere 
aquel supremo atributo á la representación de los dio
ses gentílicos, destituida de todo valor é importan
cia queda evidentemente la opinión de los que, engaña

dos tal vez por la manera en que durante los últimos, 
siglos han sido colocadas por los estatuarios cristianos 
las aureolas de los santos, satisficieron su anhelo eru
dito con hallar en el suelo helénico el uso de los discos 
horizontales sobre las cabezas de las estátuas, que al aire 
libre se erigían. Así que, aunque no ignoramos lo que 
es á muchos conocido, á saber: que gran copia de cosas 
sagradas, tanto respecto de las ceremonias del culto 
como de los atributos de la divinidad, tuvieron origen 
muy léjos del templo; aunque sabemos que los mismos 
nimbos, llegada la época en que parecen ennoblecer á 
los emperadores romanos y bizantinos, pasan á ser ob
jeto del tocador de las damas y áun de las cortesanas, 
en toda la extensión de uno y otro Imperio; aunque hay 
razón para creer que la "fasciola transversa ex a,uro as-
suta in linteo n, que constituía esta prenda destinada á. 
brillar " in fronte foeminarumn, salvando las invasiones 
de los bárbaros, trasciende en el Oriente á la decaden
cia del imperio de Bizancio y alcanza en el Occidente á 
la edad de San Isidoro {Etimol., l ib. x ix , capítulos 31 
32), no podemos jamas convenir en que el origen de los 
nimbos sagrados, su uso y su propagación á los tiempos 
del cristianismo fueron distintos de lo que nos dictan 
la razón y la ciencia, apoyadas en auténticos é irrecu
sables monumentos. Tan principales atributos de la di
vinidad, cuya importancia iba á encarecer por extremo 
\& iconografía cristiana, se trasmitían, en efecto, por 
el camino y del modo que en el artículo anterior indica
mos, á la edad venturosa para el género humano, en que 
se muestran ya triunfantes la doctrina y la Iglesia del 
Crucificado, 

• I I . ' ' / 

Con esto indicamos desde luégo el momento históri
co en que los cristianos aceptaron el uso de los nimbos y 
aureolas. Tres largos siglos trascurren, en efecto, sin 
que hallemos vestigios de estos supremos atributos en 
las representaciones agiográficas, siendo en todo este 
tiempo numerosos y á veces de suma importancia ar
tística, los monumentos profanos que nos dan testimo
nio de su uso en la ya indicada aplicación, que hicieron 
á sus imágenes los Césares romanos. Miéntras apuraban 
éstos, ya recordando á los etruscos, ya imitando á los 
griegos, las formas de los referidos nimbos y la riqueza 
de su ornamentación, en coronas y esferas radiadas (co-
ronce et spliendce radiata?), círculos exornados de pie
dras preciosas (gemmati orbes), aureolas en forma de 
conchas marinas (anadema vel nimbi conclyliati) y otros 
no ménos suntuosos exornes, de que dió ya razón des
de 1699 el diligente Juan Nicolao en su precioso libro 
De Nimbis Antiqziorum, aparecían las imágenes del 
Salvador, de la Virgen María, de los Apóstoles y de los 
Mártires, ora pintadas en vidrio, ora esculpidas en már
mol , ora grabadas en bronce ó cobre, con sus cabezas 
desnudas (capita nuda,), lejanas por tanto sus represen
taciones de todo contagio gentílico. Sólo han presenta
do un ejemplo en contrario, bien que harto dudoso y 
poco importante, los más diligentes arqueólogos de 
nuestros dias. 

Mas llegado el memorable, en que el hijo de Helena, 
abrazándose de la cruz, renuncia á Satanás y á sus 
pompas, en el humilde baptisterio de los cristianos, y 
anunciada al orbe entero la paz de la Iglesia por la ins
pirada musa del español Yuvenco, aquellos supremos 
atributos que hablan descendido de la frente de los dio
ses á las de los reyes y los Césares, para lisonjear el 
humano orgullo, eran restituidos á la divinidad, solem
nizando en cierto modo el maravilloso triunfo alcanza
do por los sucesores de los apóstoles. Necesario es, en 
efecto, adelantarnos hasta la edad de Constantino, para 
que nos ofrezca la iconografía cristiana indubitable 
ejemplo de estos simbólicos atributos, que debían en 
breve caracterizar todas sus manifestaciones, Y es, por 
cierto, muy digno de recordarse, como observan muy 
distinguidos arqueólogos, que áun dada la abjuración 
de Flavio Valerio, cuyos retratos ó imágenes, con las 
de su madre y esposa, prosiguieron ostentando el supre
mo nimbo, sólo en la cabeza de las de Cristo brilló este 
atributo durante aquellos primeros dias, mostrándose 
en los primeros mosáicos, que enriquecieron á la sazón 
las basílicas de Roma y de Bizancio, las figuras de los 
Apóstoles y de los Santos, sin aquella beatífica insignia 
(nudo capite). 

En el Redentor del género humano y en sus simbóli
cas representaciones, tales como el Cordero inmacidado, 
la Cruz dominica elevada ya, merced á la piadosa devo
ción de Elena, á la adoración universal de los cristia
nos, y en el sacro Monograma de Cristo, comenzaron á 
tener empleo aquellos atributos creados muchos siglos 
ántes para sublimar los dioses gentílicos, no sin que 
algunos monumentos importantes, aunque muy pere-
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grinos, nos enseñen que no fueron éstos los únicos 
medios ensayados por los cristianos, para expresar en 
las imágenes de Jesús el poder y majestad supremos. 
Notable es, entre otros monumentos que pudiéramos 
traer aquí, el Crucifijo existente en la basílica del Bap
tisterio de Florencia, dado cá luz por el insigne Gori en 
el tomo n i de su Simbólica christiana y reproducido tam
bién en el m de su Thesauncs Dijpticorum veúerum (pá
gina 228). Muéstrase en él la cabeza del Salvador cu
bierta de una mitra ^nitrato capitej, para significar qué 
«n él reside la potestad suprema del Soberano Pontífice, 
conforme sin duda á la declaración de San Pablo, en su 
Epístola á los hebreos (c. ix); y la grande antigüedad 
de esta singularísima escultura, que se remonta á los 
primeros tiempos de la adoración de la G uz, no ménos 
que su especial carácter, contribuyen á persuadirnos de 
que no fué casual, y sí grandemente intencionado, el an
helo de investir las representaciones de Cristo de aquel 
autorizado signo. 

I I I . 

Distinguíanse, entre tanto, nimbadas ya la cabeza de 
Jesús con brillantísimo disco dorado, las figuras de los 
mártires, consagradas por la iconografía cristiana, que 
iba diariamente acaudalándose á favor de ciertos rayos, 
que á semejanza de las hojas de las palmas, signo de su 
inmarcesible victoria, las coronaban. Pero corriendo ya 
á su fin el siglo iv de la Iglesia y en todo el v, no sóla-
mente se aplicaron los nimbos y aureolas á la manifes
tación icónica de los Apóstoles y los Mártires, sino que 
se emplearon con admirable profusión para exornar sus 
cabezas y las de todos los Santos las medias-lunas (lu-
nulcej, las coronas esféricas, los círculos, los radios y 
los esplendores. De esta suerte, pues, se connaturaliza
ban entre los cristianos, dentro de los primeros cinco 
siglos, aquellos atributos religiosos de la gentilidad, 
los cuales no sólamente hablan resplandecido, como ya 
sabemos, sobre las frentes de sus falsos dioses, sino con
tribuido también á exaltar la soberbia de sus héroes y 
de sus príncipes. N i despojaron á éstos los artistas cris
tianos de aquel supremo atributo, contentándose con 
representarlo rojo y verde, miéntras arraigada en la 
Iglesia tan piadosa costumbre, que aplaudía y canoni
zaba la piedad de los fieles, extendíase de uno á otro 
confin del mundo conocido el uso de los nimbos do -ados 
como emblema de la divinidad y beatitud, para trasmi
tirse á las edades futuras, no sin alcanzar nuevos atribu
tos de la creciente fé de los cristianos y oscureciendo 
casi del todo, y ya cada vez más complicados, á las sen
cillas aureolas. 

No intentaremos ahora exponer la historia de los 
nimbos durante la Edad-Media. A nuestro actual pro
pósito basta sólo considerar, que miéntras desatados 
los bárbaros, llevan de una en otra comarca del Imperio 
la desolación más espantosa, disputándose el hierro y el 
fuego la gloria del mayor estrago, resplandece en las 
coronas de sus reyes, como exclama lleno de entusiasmo 
el solitario de Bethlen, el sagrado patíbulo del Gólgota3 
abrazada ya por aquellos la religión cristiana. Verifica
do este hecho verdaderamente portentoso, no hay para 
qué decir que los pueblos septentrionales, confesándose 
discípulos de la Iglesia, recibieron y acataron las prác
ticas religiosas por ella establecidas, aprendiendo á dis
tinguir en las representaciones icónicas la majestad de 
Cristo y la santidad de sus Mártires, por los nimbos y 
las axireolas que sobre sus cabezas irradiaban. Uno de 
estos pueblos, el más iniciado en la cultura greco-roma
na, si no el más valiente y generoso, fué por desgracia 
inficionado por la perfidia de Valente con la heregía 
de Arrio, al demandarle maestros de la doctrina evan
gélica. Mas atraído al fin á la comunión católica por la 
poderosa iniciativa de Leandro y de Recaredo, aceptó no 
sin entusiasmo los ritos, las ceremonias, los atributos 
y los signos sagrados de largo tiempó adrnitidos ó esta
tuidos por la Iglesia, hermanándose en tal manera con 
los demás pueblos de Occidente. Tal sucedía en nuestra 
Península al pueblo visigodo, según nos enseñan el gran 
Leandro y el sabio Isidoro de Sevilla. 

Unida, desde aquel trascendental momento, en una 
sola creencia la Iglesia del Crucificado, una fué en Oc
cidente, como en Oriente, por varios siglos, la liturgia 
general, cual fué uno el simbolismo de sus representa
ciones icónicas; y en medio de los grandes conflictos á 
que se vieron expuestas las naciones cristianas, amena-
nazadas ó invadidas por los triunfantes sectarios de 
Mahoma, propagóse de edad en edad el uso de los nim-
bns, no dejando en verdad de causarnos hoy maravilla 
el incontrastable influjo de la tradición, que se trasmi
te victoriosa, con el sello de los primeros dias, hasta las 
postreras centurias de los tiempos medios. 

I V . 

Hé aquí la demostración que nos proponemos hacer, 
ensayando la clasificación arqueológica de los nimbos y 
aureolas, anunciada ya al terminar nuestro primer ar
tículo. A l proclamarse la paz de Constantino, que se 
personifica respecto del dogma cristiano en el símbolo 
de Nicea, lograban, conforme arriba indicamos, grande 
estimación, ora respecto de las deidades gentílicas, ora 
de los cónsules césareos, las coronas radiadas, las esfe
ras j^cmeacías, las aureolas aconchadas fco7ich¡jliat(eJ, los 
círculos exornados de piedras preciosas (gemmati) y 
otros sagrados esplendores, que se comprendían bajo la 
denominación de nimbos y eran, como ellos, atributo de 
la divinidad, ó del poder y majestad supremos. Eran to
das estas especies de nimbos, cuyas formas multiplica
ba por extremo la fecundidad del ingenio de los artistas 
greco-romanos, prohijados con leves modificaciones, 
por el simbolismo que habla presidido desde el primer 
momento á las concepciones de la Iconografía cristiana. 
Mas este simbolismo, tan rico y vário como la misma 
idea que le dió nacimiento y sucesivamente le alimenta
ba, no se limitó al hacer suyo, como atributo de la di
vinidad y signo de la beatitud el uso de los nimbos, á 
la mera representación antropomórfica. Constituía ya 
el símbolo con la posible propiedad la forma adoptada 
para figurar el atributo: considerándolo con entera abs
tracción y alterando alguna vez esa misma forma, apli
cábalo la Iglesia no sólo á la exhibición personal de 
Cristo, de la Virgen María, de los Apóstoles y de los 
Mártires, sino también á su inmediata é individual re
presentación simbólica. 

De aquí nacía, según notamos arriba, bajo la conside
ración histórica, una doble relación icónica, la cual nos 
sirve hoy de seguro fundamento para la clasificación 
que intentamos. Tales son, en verdad, la consagración 
meramente abstracta del símbolo por el símbolo, y la 
consagración, ya más concreta, de las representaciones 
agiográficas por el símbolo mismo. Como primer miem
bro de esta clasificación, que tiene su raíz en la esencia 
de los signos que estudiamos, figuran todos los símbolos 
nimbados: como segundo miembro, y con más general 
expresión, que no ya sólo se refiere al divino Salvador y 
á sus Apóstoles, sino también á los Mártires y á los 
santos en las diversas edades del cristianismo, se cuen
tan todas las imágenes nimbadas. La riqueza y variedad 
de esta doble representación, su aplicación dentro y 
fuera del templo, y su desarrollo histórico así en el 
Oriente como en el Occidente, si bien procuraremos in 
clinarnos á estas últimas regiones, como más cercanas á 
nuestra nacional cultura, piden sin duda proporcionado 
esclarecimiento; y á este fin consagraremos el siguiente 
artículo. 

JOSÉ AMADOR DE LOS Ríos. 

LA ÓPERA ESPAÑOLA. 
A l e a j a c t a est. 

Impulsados por un grato deber tomamos hoy la plu
ma, y bien sabe Dios que al hacerlo así nos hallamos 
poseídos de un justificado orgullo , de la más viva satis
facción. 

El 16 de marzo de 1871 constituye una fecha gloriosa 
que quedará escrita con caractéres indelebles en los 
anales de nuestro arte nacional. Lo que ayer era consi
derado como utopia, ha adquirido las proporciones de 
la realidad. La música española ha dado un paso gigan
tesco. Desembarazada de las trabas que la oprimían, 
pobre matrona relegada al más punible de los olvidos, 
ha sonado para ella la hora de la redención; y sacudien
do el férr-O yugo que la mantenía en forzosa inmovili
dad, altiva y poderosa, con la convicción de su valer, 
se ha colocado al fin en el lugar que há tiempo ambicio, 
naba. 

La ópera española es hoy un hecho consumado. Era 
necesaria una prueba; la prueba se ha hecho. ¿Se ha 
verificado esta prueba para los ateos1? Así lo creemoŝ  
porque en . el corazón de la mayor parte de artistas y di-
letanti debía existir la creencia de la posibilidad, no ya 
de la ópera española, sino de los genios capaces de lle-

\ varia á cabo.. Ars longa, vita brevis. El tiempo hará jus
ticia á nuestras esperanzas y se encargará de convertir á 
los que, guiados tal vez por un exceso de amor propio, 
levantan la mano, exclamando: Non credo. 

De hoy más los compositores españoles tendrán á su 
disposición vastos horizontes en los que el talento po
drá brillar con entera libertad. Ya no más restriccio
nes, ya no más cadenas; hemos entrado en una nueva 

era, la de la absoluta independencia. Dado el primer pa
so, las dificultades desaparecerán, tras la oscuridad ven, 
drá la luz. Hora es ya de que España, el país de la com
prensión musical, el país donde tantos talentos yacen 
sumidos en el olvido, donde tanto se habla de música y 
tan poco se hace por ella, hora es ya, repetimos, de que 
España ocupe el puesto que la corresponde. 

Y no se crea que al expresarnos de esta manera pre
tendamos hacer pasar por modelo para la ópera española 
la ex-zarzuela Marina. Lejos de nosotros tal idea; la 
Marina al representarse en el escenario de la ópera, os
tentaba antiguas vestiduras que no por pertenecer al gé
nero de la zarzuela, han dejado de hacer su electo: tes
tigo el terceto del último acto, que es la pieza más 
acabada de la obra del señor Arrieta. 

El compositor ha tenido que escribir con pies forza
dos, puesto que era necesario que la música nueva se 
adaptara á la anteriormente escrita, conservando el co
lorido y las formas de una obra esencialmente marina. 

No es esta ocasión para dilucidar si en su nueva for
ma la Marina ha ganado, ó si el Sr. Arrieta ha cum
plido como compositor de ópera, de la misma brillante 
manera que ha cumplido en el Grumete, el Dominó 
Azul y otras afamadas zarzuelas suyas. 

A l tratar de la Marina, aludimos á la ópera cs/iaño-
la, y habiendo cabido al Sr. Arrieta la gloria de ser una 
obra suya la destinada á romper la marcha en esta se
gunda época, no podemos ménos de felicitarle sincera
mente. 

Anteriormente se han ejecutado en Madrid óperas es
pañolas que desgraciadamente pasaron al olvido, sin 
que la idea lograse asentarse sólidamente *. ¿Sucederá 
hoy lo mismo1? No lo creemos; los adelantos del arte 
han creado nuevas necesidades. E l gusto moderno ha 
invadido todos los escenarios, las fórmulas antiguas 
han sido desechadas; todo tiende al engrandecimiento 
del arte. La ópera nacional existe en Alemania, Italia} 
Francia, Inglaterra y Rusia, j,Seguiremos nosotros su
midos en la inacción1? No nos atrevemos á suponerlo. 

Sea por que haya predominado la idea de no violen
tar al público con el súbito cambio de idiomas, sea por 
prestar al acto una solemnidad oficial, eligiendo una 
obra del director de nuestra Escuela Nacional de Músi
ca, la inauguración de la ópera española so ha verificado 
con una zarzuela convertida en ópera. Pero abrigamos 
la confianza, la seguridad, nos atrevemos á decir, que á 
la Marina seguirán otras óperas, óperas verdaderas que 
pronto tendremos ocasión de oir. 

Los proyectos que acerca de este asunto han formado 
varios reputados compositores, serán puestos en ejecu
ción muy pronto, según nuestras noticias. Háblase con 
grandes elogios de una ópera titulada Femando 1V el 
Emplazado, original del aventajado ahimno del Sr. Es
lava, D. Valentin Zubiaurre. Se está ensayando Una 
venganza de los hermanos Fernandez; están terminadas 
la Atahua^ya del Sr. Barrera y M Puñal de la miseri
cordia, del Sr. Aceves, discípulo del Sr. Arrieta. El se
ñor Pinilla, cuya reputacim como armonista es muy 
conocida, está concluyendo también una cuyo título ig
noramos, y últimamente el Sr. Inzenga, dignísimo 
profesor de la Escuela Nacional de Música, el reputado 
autor de tantas y tan bellísimas melodías que han po
pularizado su nombre en el extranjero, se ocupa en la 
composición de una ópera en dos actos, que no por te
ner palabras italianas, dará ménos honra al arte espa
ñol, dicho sea sin ofender al Sr. Inzenga, que á su talen
to nada común reúne una modestia excesiva. 

Todo hace presumir, como verán nuestros lectores, que 
la ópera nacional va á construirse sobre sólidos cimien
tos. Un esfuerzo por parte de todos; la unión y el amor 
al arte serán los auxiliares para la grande empresa que 
el público entero acoge con aplauso. 

Adelante, pues, y muéstrese con todo su brío el ge
nio español. Si un Beethoven, un Mozart, un Haydn^ 
un Meyerbeer inmortalizaron la Alemania, si Donnize-
t i , Bellini y Rossini crearon las ardientes melodías y 
esculpieron con letras de oro el arte musical en Italia, 
si Boieldieu , Auber, Adam, Thomas, David, Gounod, 
han entregado á la posteridad sus magníficas produccio
nes, orgullo de la Francia; si la Inglaterra cuenta con 
un Haendel y la Rusia con un Glinka , hagámonos dig
nos también nosotros de la predisposición musical que 
la tradición y nuestro suelo nos han legado. Con cons
tancia y valor el éxito coronará nuestros exluerzos; 
cada uno tiene su puesto designado. Nosotros, en la 

* A d e m a s se h a n e s c r i t o p o r c o m p o s i t o r e s e s p a ñ o l e s v a r i a s 
ó p e r a s , e n t r e las que r e c o r d a m o s E l asedio de M e d i n a y L a s 
treguas de T o l e m a i d a d e l e m i n e n t e c o m p o s i t o r Sr. Es l ava , y el 
Gonzalo de C ó r d o b a d e l Sr. R e p a r á z , que o b t u v o uu feriUajnta 
é x i t o en L i s b o a d u r a n t e siete noches consecu t ivas . 
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prensa, dispuestos estamos á hacer por nuestra parte 
cuanto nos sea posible, contando con el apoyo de ilus
trados colegas, que no nos abandonarán ciertamente en 
cuestión tan vital para el arte. 

Esperemos, en cambio, que todos los compositores, 
los primeros premios del Conservatorio, jóvenes tan 
aventajados como los Sres. Gainza, Espino , Zavala, 
Arias, Serrano y otros, todos los que profesen el arte, 
tengan una aspiración común: la del engrandecimien
to de la ópera nacional, por la que, como el sol
dado por su patria, deben estar dispuestos á derra
mar hasta la última gota de sangre. Si con los ele
mentos que poseemos en España, el primer paso dado 
ahora por la Marina resulta infructuoso, forzoso será 
convenir que existe entre nosotros un espíritu de diso
lución que imposibilita la resolución de las grandes 
empresas. Esperamos que no llegará este caso, para 
bien del arte y de nuestra consideración artística ante 
las demás naciones de ÍAiropa. 

Alea jacta est; esperemos todos un completo éxito. 
Terminamos este artículo rindiendo el tributo de 

nuestro profundo agradecimiento á la señora Ortolani 
y los Sres. Tamberlick , Aldighieri y Gassier, artistas 
italianos los tres primeros y francés el iiltimo. LA ILUS
TRACIÓN DE MADRID publica en este númoro los retra
tos de los citados cantantes que, con una abnegación y 
sinceridad que nunca agradeceremos bastante, se han 
apresurado á rendir homenaje al arte español, repre
sentando los cuatro principales papeles de la ópera na
cional Marina, 

La señora Ortolani, que ha reinado como soberana en 
la actual temporada en nuestra escena, ha llegado á 
cantar su parte de Marina, caracterizando el personaje 
que da título á la obra de una manera perfecta. El pú
blico la ha aplaudido incesantemente, demostrando á 
la distinguida artista la admiración que siempre inspi
ra el talento. 

El Sr. Tamberlick ha añadido un nuevo florón á los 
muchos que ostenta su brillante corona artística. El 
triunfo alcanzado en la Marin% nos ha demostrado que, 
desde ahora, el tipo de Jorge podrá contarse entre los 
muchos que ha idealizado el inimitable genio á quien 
Rossini, en una carta autógrafa que conservamos pre
ciosamente en nuestro poder, llama Gari-ssimo e valente 
mió intérprete. 

El Sr. Aldighieri, afable y modesto artista á quien la 
naturaleza ha dotado de privilegiada voz, ha obtenido 
en el tipo del contramaestre Rojue uno de esos éxitos 
que no se olvidan fácilmente. Luciendo su hermosa voz 
y sembrando de detalles caraterísticos el difícil papel 
que le estaba encomendado, logró arrebatar al público 
que le colmó de aplausos en todas las escenas en que el 
distinguido artista tomó parte.* 

El Sr. Gassier, que en muy pocos dias tuvo que estu
diar su papel, desempeñó concienzudamente el rudo y 
áspero personaje de Fascual el calafate, habiendo sido 
aplaudido por la fé y el verdadero interés que demostró 
para el buen desempeño de una parte en tan corto tiem
po estudiada. 

Tanto la señora Ortolani como los Sres. Tamberlick, 
Aldighieri y Gassier,'luchaban con la dificultad de la 
pronunciación y con la que presenta siempre la inter
pretación de una obra nueva. A pesar de esto, el éxito 
ha sido completo, y los cuatro artistas han satisfecho 
los deseos del público, haciéndose dignos del más uná
nime reconocimiento por parte de todos los amantes 
del arte. 

El recuerdo de la ópera española irá siempre unido al 
de estos dignos artistas, cuyos nombres no se borrarán 
jamas del corazón de los españoles. 

Nosotros felicitamos, pues, con toda la efusión de 
nuestra alma á la señora Ortolani Tiberini y á los se
ñores Tamberlick, Aldighieri y Gassier, y elevamos á 
ellos la expresión de nuestro agradecimiento más acen
drado. 

Si el público los ha aplaudido entusiasmado, si la 
prensa ha elogiado como se merece la levantada con
ducta de los cuatro artistas, el arte español, el arte na
cional ha hecho más: los ha declarado sus hijos adop
tivos, 

ANTONIO PEÑA Y GONI. 

LA SERRANA DE LA VERA 
C O M E D I A D E L O P E . 

( C o n t i n u a c i ó n . ) 

Sale el criado á reunirse con su señor, y le encuentra 
mudo como una estátua. Escena cómica de mucho efecto. 
Estas quintillas son las mejores del drama. 

GAL. Fuese airada y fugitiva; 
temblando, señor, estoy. 
Déjala, vaya entre fieras; 
malas espinas la pasen 
aquellas plantas ligeras; 
malos barbechos la abrasen 
del trigo que está en las eras. 
Mal áspid, mal alacrán 
muerda sus blancos tobillos, 
y sus piés, que huyendo van 
por retamas y tomillos, 
vayan por pez y alquitrán. 
Vuelve, señor, á Plasencia. 
iAh señor! ¿No me respondes] 
¿Callas1? ¡Linda impertinencia! 
¿Por qué tu rostro me escondes'? 
¿Iréme? ¿dásme licencia? 

Quiero en Garganta la Olla 
pedir un conjurador, 
ó traer de allá un dotor 
que le saque de la cholla 
este frenesí de amor. 

No es ménos bella esta escena que las de D. Quijo
te y Sancho. Acaso es anterior la de Lope, y la recordó 
Cervantes al pintar la figura que hacia el caballero de 
la Triste, dando zapatetas entre las breñas y jarales, 
para que su escudero pudiese informar á Dulcinea de las 
locuras que por ella quedaba haciendo. Mudo, pues, 
convertido en tronco permanecería el amante de la 
Serrana, á no aparecer el famoso león escapado de Pla
sencia, que viene á tenderse mansamente á sus piés, 
como si fuera un mártir en el Circo romano. ¡Extra
ña antítesis! ¡Capricho sorprendente de un poeta medio 
pagano y medio divino! Toda una época de transición 
social y literaria está simbolizada en estos rasgos, 
que á un mismo tiempo recordaban al pueblo español 
frailuno y caballeresco las Actas de los mártires, las 
églogas de Sannazaro y los romances de Angélica y Me-
doro. N 

Cierra D. Cárlos la jornada segunda con éste, gemelo 
del de Leonarda: 

Voto y juramento hago 
de que á Plasencia.no torne, 
hasta que Leonarda diga 
que mi firmeza conoce. 
Viviré en esta montaña / 
entre animales feroces, 
y será mi compañía 
este rey de los mayores. 
Diréle mi pensamiento, 
que desdichas tan enormes 
con bestias se comunican 
que no son para los hombres. 
Irémos juntos de dia 
á cazar por esos bosques, 
y donde nos venga á hallar 
juntos tendremos la noche. 
Véngate, Leonarda, bien, 
que esto merece el que pone 
en el viento su esperanza: 
vientos siembra y llanto cOge. 

Valientemente comienza el último acto con una esce
na de los bandoleros Ircano, Ausonio y Galicio, que ya 
cuentan horrores de la Serrana. Aunque muchos refie
re la tradición popular, parécenos en los versos por 
todo extremo exagerada la pintura. Héla aquí: 

Aus. No pienso que es mujer, sino demonio 
que entre aquestos romeros y jarales 
quita más vidas que costó la Cava. 
¿Adónde dicen que primero estaba1? 
Un villano me dijo que en Plasencia , 
y que es de gente principal nacida, 
y qite por ciertos pleitos hizo ausencia, 
y anda en el traje de varón vestida. 
Cólera de mujer sin resistencia 
es fúria, es áspid ; quitará la vida 
á cuantos de Toledo y Talavera 
pasen á Extremadura por la Vera. 
Si no la viera que en aquestos riscos 
con cada cuerpo muerto cruces pone, 
creyera ser demonio. 

Como apriscos 
de ovejas, mil cádaveres compone. 
Entre estas murtas, brezos y torbiscos 
ya puede ser que tantos amontone, 
que pueda competir con la matanza 
cuanto la márgen de este cerro alcanza. 

Si parte, si destroza , si desmiembra 
hombres, por odio que á los hombres tiene, 
buscar otro remedio nos conviene. 

Cuando vuelve á encontrarse el galán, mudo por voto, 
con ella medio salvaje ya y respirando sangre, la escena 
es en alto punto dramática. Leonarda sale persiguiendo 
á otro pasajero al claro del bosque donde los bandidos 
acaban de robar á D, Cárlos la escasa ropa que le cu
bría. Trae ella la más extraña que pueda imaginarse: 
"Cajíote de faldas, faldón de pellejo de tigre, y montera 
de lo mismo, zapato y polaina; espada en tahalí y arca
buz.u (Así debían vestirla las comediantas de Lope.) El 
viajero perseguido ha soltado la capa, como José hu-

IRC. 
GAL. 

Aus. 

GAL. 

IRC. 

GAL. 

yendo de Putifar, con que la embaraza para matarle. 
Apercibe ella al galán; le desconoce; le apunta, en des
quite de la otra presa que se le escapa; pero tiembla 
instintivamente su mano. Son sus palabras como de 
loca. Por su desnudez le cree fugitivo del lecho de Es
tela, y ora le reconviene amorosa, ora le insulta ofen
dida, ora se le ofrece.brava para guardar á Estela, si 
también anda por el bosque. Él, mudo siempre y cabiz
bajo, escribe en la arena miéntras ella habla, y huye. 
Leonarda entónces lee: 

Aquí dice: — "No hablaré 
miéntras no me déslicencia.!, 
Y más delante: — "A Plasencia 
no he vuelto ni volveré, n 
Aquí dice: — " Unos ladrones 
me robaron, n — i Ay de mí! 
Basta, que el traidor así 

• dió respuesta á mis razones. 

La escena, repetimos, es bellísima, y en ella una 
mediana actriz arrebatarla al público moderno, que 
tanto se place en los poéticos antítesis de la locura 
de amor. Encomendándose á Dios pasa otro viaje
ro por el camino.. Leonarda le asalta. Es de Plasencia 
y vá á Plasencia. Por él toma lenguas de la ciudad. 
Quieren prender á su hermano, porque le atribuyen la 
muerte de D. Cárlos, que ha desaparecido. Contra él 
también ha puesto D, Ptodrigo carteles de desafío, Teo
dora no quiere casar con éste. De Estela se dice que 
está retraída en una alquería. Los celos y arrebatos de 
Leonarda suben de punto. Sus sospechas se confirman. 
Del lecho de Estela venia D, Cárlos desnudo y fugiti
vo,. Trae el viandante de Talavera el retrato de un ga
lán que pretende á Teodora; muéstraselo, y á Leonarda 
se le ocurre pegarle un balazo teniéndolo él en la mano, 
¿Es reminiscencia de Guillermo Tell1? Curiosa seria. 
Afortunadamente el viajero se escapa, miéntras ella 
monologuiza sus dislates, y pasan á la sazón dos muje
res del pueblo, Bartola y Lucía, ésta en cinta, como 
decían los romanos y decimos nosotros (por cierto que 
Lope usa la palabra chichón, peregrina para el caso), 
que así la ha puesto un jayán desalmado que le niega 
su débito. La situación, que chispea de gracia y desen
voltura, se hace quijotesca de todo punto, empeñándo
se Leonarda en enderezar aquel tuerto. Las villanas 
tiemblan de miedo y quieren escaparse. 

BAR. Señora, luégo volvemos, 
déjenos ir, por su vida. 

LEO. i Cómo ! ¿Que os deje1? Esperad. 
Luc, Luégo volveré en verdad 

déjenos i r , si es servida. 
LEO. ¿NO sabéis que yo nací 

para agravios deshacer 
de mujeres'? 

Luc. Es mujer, 
cumpre con quien es así, 

LEO, ¿Quién es aquese villano, 
ese que no te cumplió 
la palabra que te dió'? 

Luc. En el pueblo más cercano 
vive. 

LEO. ¿Qué vecinos1? 
Luc, Treinta. 
LEO. Guiadme. 
Luc. ¿Si le querrá 

matar1? 
BAR. Calla, que no hará. 

Huyendo de la justicia vienen al bosque D. Luis y su 
criado, y otra vez oímos proezas de Leonarda. El pobre 
hermano está desesperado, que no puede vivir en Pla
sencia, 

si á la plaza salgo un dia, 
ni me habla deudo, ni me busca amigo; 
en corrillos murmuran de mi hermana, 
que ya la llaman todos la Serrana. 
Cosas cuentan allí de su osadía 
que de Cisene no se dicen tales, 
la que los hombres vivos dividía, 
ni Amadis pudo hacer cosas iguales. 
Tulia, Meclea, Progne y Atalia, 
y todas las más fieras que señales 
fueron piadosas si á Leonarda miras: 
en ella están las furias y las iras. 
i Jesús! ¡En qué paró la fortaleza 
desta mujer! No hallo á quien la aplique, 
Avendaño, si no es á la fiereza 
del león, que se fué, de don Fadrique. 

AVEND, Juntos dicen que habitan la maleza 
desta montaña. 

Luis. Ayer contaba Enrique 
que del león no tienen tanto miedo,,, 
sin lágrimas decirlo apénas puedo. 

Saltamos ahora al pueblo donde le ocurrió el desagui
sado á la villana Lucía. A los primeros envites el se
ductor protesta que se casará, pues Leonarda se lo 
insinúa de la siguiente manera : 

si no le dieses la mano 
te mataré con el pié ; 
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pero es porque el muy redomado, valido de que su pa 
dre empuña la vara de la jnstiCia J i^e que por los pue 
blos se ha hecho pregón contra Leonarda, medita apo 
derarse de ella, y lo pone en efecto cuando entra á des 
cansar con la del chichón; pero alcalde y alguaciles sa
len á cintarazos de la alcoba, que ella dormia vestida, y 
se escapa, haciendo al padre del novio prorumpir en 
esta filosófica exclamación: 

De hoy más cantará cualquiera 
la Serrana de la Vera, 
que volaba y no corria. 

Vuelta al bosque. D. Garcia y D. Rodrigo, que han 
estado de caza, se separan, aquel para Plaséncia, éste 
para Talavera, con la piadosa intención de enemistar 
con Teodora á su nuevo novio. Después en la alquería 
donde se espera -á Estela, un casero viejo manda á la 
criada ir por agua á la fuente, la cual tiembla de encon 
trarse con la Serrana, que anda siempre por allí, y de 
escolta se lleva cuatro jayanes. Por el camino van can
tando, para entretener el miedo, lindas coplas de aque 
lia que tanto en el corazón les pone. ¿ Serian populares 
en tiempo de Lope? Verosímilmente ú otras parecidas, 
porque Velez de Guevara también las parafrasea. 

Salteóme la serrana 
junto al pié de la cabaña. 
La serrana de la Vera 
ojlgarza, rubia y branca, 
que un robre á brazos arranca, 
tan hermosa conio fiera, 
viniendo de Talavera 
me salteó en la montana 
junto al pié de la cabaña. 

Yendo desapercibido 
me dijo desde un otero: 
— "Dios os guarde caballero; n 
yo dije : —"Bien seáis venido.n 
Luchando á brazo partido 
rendíme á su fuerza extraña, 
junto al pié de la cabaña. 

Topamos luégo á la Serrana en otra escena peregrina 
de locura. Ha salteado á un buhonero, le revuelve su ca
ja y se pone unos anteojos para matarle, 

para que cuando te embista, 
como son de larga vista 
parezcas algo á mis ojos. 

Al decirle el cuitado 

¿Tan mal á los hombres quieres? 

responde ella: 
¡ Muere traidor, no te nombres ! 

y le entierra y le pone una cruz sobre el hoyo. En este 
momento llegan los cantores de la alquería. También los 
saltea, así como á cierto D. Juan, que va á Plaséncia á 
casarse con Teodora, y que resulta primo de D. Cárlos, 
con cuya averiguación se enternece un si es no es la 
Serrana. De su boca sabe que está pregonada en dos mil 
ducados, y entrando en cuentas consigo misma, le au
toriza á solicitar el perdón del rey, que el amedren
tado viajero le ha ofrecido. Es gráfica espresion del res
peto que entóneos merecía la autoridad, á un tiempo 
hija de Dios y del derecho, la brusca mudanza que en 
aquella leona se opera. 

¡Cómo! ¡Que mi desconcierto 
ya por las córtes se siente ! 
i Cómo ! ¡ Que mi mal vivir 
del ^ey ofenda el oido, 
y me mande perseguir! 
A l cielo tengo ofendido; 
vendré sin honra á morir. 

Don Luis y D. Eodrigo, que se han tropezado en el 
monte, se dan de cuchilladas. El primero cae mal heri
do. Ella acude y se lo lleva á su cueva. D. Cárlos, que 
desde léjos presencia el lance, se encela, y para matar
los quiere llamar al león—idea nada propia de un caba
llero enamorado—cuando sale Fulgencio con cuadrille
ros de la Santa Hermandad en busca de la Serrana; ellos 
por los dos mil ducados que el rey ofrece, él por apode
rarse de la que tanto adora. 

En la alquería sé reúnen, porque así conviene al autor, 
á quien apura ya el desenlace, Estela y Teodora, don 
García y D. Rodrigo. Allí traen presa á Leonarda, y en-
tónces Fulgencio descubre al hermano de ésta que él es 
el autor de todo el enredo que los trae tan perdidos, por 
evitar que la jóven se casara con D. Cárlos, y le da á ele
gir entre su vida y su muerte, que ambas tiene en su ma
no, pues trae provisión real para matar á Leonarda donde 
la encuentre, y al mismo tiempo no vacila en casarse 
con ella. • 

Don Luis no sólo se resiste á dar tan inmerecido 
premio á tan villano amador, sino que invoca el auxilio 
de los demás caballeros, que están en otra pieza, los cua

les acuden, así como D. Cárlos, desalados, y la empren
den á estocadas con Fulgencio y los cuadrilleros, no sin 
que la Serrana exclame, queriéndose arrancar el cabello 
que la tiene, como Sansón, sujeta á un poste : 

i Ah cielos, qué esté yo atada! 

Pero llega en este punto D. Juan, que ya vuelve de la 
córte, pues los personajes de las comedias antiguas se 
hablan adelantado á la invención de los ferro-carriles, 
y trae la cédula real, que hoy llamaríamos la amnistía; 
con que el mensajero renuncia á casarse con Teodora, 
viéndola amartelada con D. Rodrigo—que es lindo pago 
por cierto á su generosa caminata—y los demás aman
tes se clan las manos, después que D. Juan les cuenta lo 
ocurrido en un romance que tiene más de un toque del 
de la Serrana copiado atrás. 

Allá en Garganta la olla 
desta Vera de Plaséncia, 
salteóme una serrana 
blanca y rubia, zarza y bella. 
A casarme por conciertos 
con una dama extremeña 
de Talavera venia, 
cuando al bajar de una cuesta, 
desta salteadora, miro 
el talle, con que pudiera 
robar más almas mirando 
que con el plomo y las flechas. 
El cabello en crespos rizos 
debajo de una montera, 
un arcabuz en el hombro, 
y una espada en la correa. 
Por ser tu sangre, don Cárlos, 
dióme la vida, y juréla 
traerla el perdón del rey, 
para que viva en su tierra, 
sin que fíisticia ninguna 
á su persona se atreva. 
Es doña Juana, mi tia, 
camarera de la reina. 
Fui á Toledo y alcancé 
perdón de Cárlos para ella. 
Esta provisión lo dice : 
así lo firma y lo sella, 
y al que no la obedeciere 
haré yo que la obedezca. 

Tal es la comedia de la Serrana de la Vera, fidelísi
mo resúmen de todas las bellezas y todos los defectos 
de Lope de Vega; pero no inferior en algunos detalles 
á muchas obras suyas que se han incluido en las colee -
clones modernas. 

(Se c o n t i n u a r á . ) 
V. BARRANTES. 

PRIMEROS POBLADORES DE ESPAÑA. 

( C o n c l u s i ó n . ) 

No es muy difícil el dilucidar esta cuestión , y desde 
luégo se puede contestar resueltamente que no se debe á 
los unos ni á los otros. Los fenicios vinieron como co
merciantes á nuestras costas, con ánimo de explotar 
este país ya bastante poblado y regularmente organiza
do, puesto que hallándose resueltos ellos á establecerse 
en él, tuvieron que ir á buscar un islote en las costas 
del Atlántico. De donde vino la fábula de que Midácrito 
rompió el Estrecho, porque ellos hasta entóneos no le 
hablan conocido. Y los fenicios tenían la propiedad que 
distinguió más tarde á sus vecinos los griegos, de atri
buirse á sí mismos y á sus héroes lo qüe por primera 
vez velan ó lo que aprendían de otros pueblos. 

Tampoco pueden los cartagineses atribuirse la gloria 
de esta antigua ilustración. La misión en España de la 
orgullosa Cartago fué destruir. Con ánimo resuelto de 
hacerse dueños del Mediterráneo y sus costas, y ha
biéndose apoderado de muchas islas, llegaron á la Pe
nínsula sus escuadras. Pero la conquista no fué tan fá
cil como parece; apesar de encontrarse la España frac
cionada en muchos estados independientes, costó mucho 
tiempo y reñidas batallas el llegarlo á dominar, sin 
poder lograrlo por completo. Cada paso que Aníbal dió 
en España está marcado con la destrucción de una 
ciudad. Dícese generalmente que no se encuentran en 
España monumentos cartagineses. ¿Y cómo es posible 
encontrarlos cuando ni aun tiempo tuvieron para res
taurar lo que hablan destruido?... 

Admitiendo, pues, como no puede ménos de admitir
se, que los monumentos en cuestión no pertenecen á 
ninguno de los mencionados pueblos, réstanos averiguar 
á cuál pertenecieron. 

Dos caminos tenemos para llegar al conocimiento de 
lo que pretendemos: los monumentos mismos y la his
toria del país en que se encuentran. 

Poco es lo que podemos sacar para ilustración de este 

descubrimiento de la historia del país en que se hallan. 
La situación del Cerro de los Santos es en la parte N . 
del antiguo país de los Bastitanos. Acerca de esta re
gión es casi nada lo que se sabe. Antonino en su itine
rario no señala población alguna en las inmediaciones 
de este territorio; y las de que hace mención Tolomeo, 
las colocan los geógrafos á cierta distancia de estos 
contornos. Esto no quiere decir que en la época romana 
estuviera desierto el país; pero las poblaciones serian 
de escasa importancia. Y es de creer que los romanos le 
tuvieran casi abandonado, porque no habiendo en él 
minas, y escaseando el agua, no fuera bastante á saciar 
su codicia, á pesar de la fertilidad del suelo y la salu
bridad del aire. Es lo cierto que por mas que he pre
guntado y buscado no he podido encontrar una inscrip
ción romana en estos alrededores. 

De los Bastitanos son muy escasas las noticias que 
tenemos. Era uno de los pueblos más antiguos de Es
paña, como lo demuestran, fuera de otras razones, los 
nombres de sus ciudades tomados de lenguas raras y 
desconocidas. Su historia ántes de los cartagineses es 
oscurísima, y después es casi nada lo que so le vé figu
rar, por ser el primer pueblo español que perdió su 
autonomía en las conquistas de aquellos. 

Los cartagineses tenían desde el octavo siglo ántes 
de nuestra era muchas relaciones comerciales con Es
paña y se hicieron dueños de Cádiz; pero nó es creíble 
que tuviesen en ella otro establecimiento, ni mucho 
ménos que dominasen algún territorio, pues en este 
caso al emprender la primera guerra púnica no la hu
biesen completamente abandonado; y sí hubiesen saca
do de ella soldados y dinero en abundancia, como lo 
hicieron en la segunda. 

Lo que sí está fuera de duda es que después de dicha 
primera guerra vino Amílcar á España comisionado por 
su república para apoderarse de ella. Dicen que hizo 
correrías por Andalucía y Extremadura. Pero al querer 
internarse en el país de los Contéstanos, en lo que hoy 
forma los límites de Alicante y Murcia, puso sitio á 
I l l i c i , hoy Elche, y viniendo en socorro de la plaza 
Orison, rey de aquel país ó de otro inmediato, le derro
tó completamente y le mató al atravesar un rio, que 
unos suponen el Guadiana, otros el Tajo, aunque es fácil 
que unos y otros estén equivocados. 

Asdrúbal, que sucedió en el mando á Amílcar, atacó 
á Orison, le destrozó y se apoderó de doce ciudades; 
aquí los bastitanos pierden su autonomía y son el 
primer pueblo que los cartagineses sujetan en España. 
Los destrozos que el ejército vengador de Amílcar, an
sioso de sangre y rapiña, causára, debieron ser incalcu
lables. Añadamos que en este país lucharon después los 
cartagineses con los oleades, vaceos y carpetanos; que 
los romanos al venir sobre Cartagena no debieron ser 
escasos en destruir, siendo ellos altamente enemigos de 
todo cuanto no era Roma. 

Por estas ligeras indicaciones se puede comprender 
cómo es que no queda memoria alguna de poblaciones 
en estos contornos, habiendo existido en ellos en otro 
tiempo ricas é importantes ciudades, como lo prueban 
sus restos. A l mismo tiempo puede colegirse que to
dos los monumentos de la civilización bastitana que
daron completamente destruidos. Así lo prueba en 
verdad cuanto se encuentra en el Cerro de los Santos, 
que todo arguye una destrucción violenta. Las estátuas 
todas mutiladas; muchas partidas en tres pedazos; las 
cabezas1 arrancadas de sus troncos, y destrozadas; las 
manos cortadas, y muchas veces aun los brazos, á pesar 
de tenerlos casi todas adheridos al cuerpo. Pero todos 
estos informes restos esparcidos por todo el Cerro y se
pultados en la tierra vegetal, lo cual ha contribuido á 
su conservación y al mismo tiempo es un testimonio 
evidente de la remotísima época en que se verificó esta 
catástrofe, que fué, en mi sentir, muy anterior á los 
cartagineses. La parte meridional de este país, como 
también la Bastitania andaluza, estuvo exenta de todas 
estas guerras, y de ella podremos sacar tal vez algunos 
datos importantes para el objeto que nos proponemos. 

Había en España, como acabo de indicar, dos Bastí-
tañías. La una se extendía desde el Guadiana hasta 
Jaén, y desde aquí bajaba formando un arco de círculo 
hasta más arriba del Cabo de Gata, háoia donde hoy se 
encuentra el puerto de las Aguilas. A l N . estaba ter
minado este país por la cordillera Mariánica. Los pue
blos de esta región se llamaron también Bastidos. La 
otra Bastitania comprendía el terreno que se halla entre 
Cartagena, Orihuela, Villena, Chinchilla, Alcaráz, Jaén 
y las Aguilas. Esta es la que nos ocupa; por lo demás, 
á pesar de formar dos regiones eran, sin embargo, her
manos los pueblos que las ocupaban, como los demues
tran varias razones. Entre otras pueden citarse la se
mejanza de los bustos de las monedas de los Bástulos, 
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con las cabezas encontradas en el Cerro de los Santos: 
la semejanza de los nombres de poblaciones de una y 
otra región en los tiempos antiguos: muchas costum
bres idénticas en uno y otro pueblo y que áun hoy dia 
subsisten después de tantos siglos; y sobre todo el tener 
una y otra el mismo nombre, lo cual acredita ó que 
fueron una sola nación en la remota antigüedad ó que 
tuvieron el mismo origen. Y sin rechazar lo otro esto 
Eae parece más probable. 

Pues bien: en Cástulo, pueblo de los oretanos, pero 
fundado por los bastitanos, usaban la esfinge por ense
ba de sus monedas; y la esfinge, como todos saben, es 
originaria de Egipto, de donde pasó á Grecia, acaso 
después de haber venido á España. 

En Acci, importante ciudad de los bastitanos situada 
á cinco cuartos de legua de la actual Guadix, en el sitio 

todavía se llama Guadix el viejo, veneraban un 

dios llamado Neton, al cual representaban rodeado de 
rayos. Esta palabra Neton es egipcia, y significa buey; 
y el simulacro con que le representaban los bastitanos 
es el mismo con que los egipcios figuraban á su dios 
Osiris. 

Nada digo del culto de Isis, tan general en la Bética, 
ni de otras mnchas cosas relativas al asunto, en cuya 
enumeración no me permite detener la índole de este 
escrito. 

Es mas: en el Cerro de los Santos descubrió un la
brador hace mucho tiempo dos toritos de bronce, los 
cuales han desaparecido. Ahora, recientemente, D. V i 
cente Amat, vecino de Yecla, entre otras cosas que al 
paso encontró fué una un toro de piedra pequeño sin 
cabeza. jNo puede ser esto muy bien una prueba más 
del culto que antiguamente se tributó á Osiris en 
España? 

Y todo esto prueba que los pueblos^ que¡[. tuvieron 
igual religión, estuvieron íntimamente unidos? ó por 
igualdad de origen ó dominación. Y que donde se en
cuentran iguales religiones y mitos debe haber igualdad 
de civilización y de monumentos. Por consiguiente, sin 
gran peligro de equivocarse puede muy bien suponerse 
que los monumentos del Cerro de los Santos son egipcios. 
Pero, sobre todo, lo que está fuera de toda duda es que 
los trajes de las estátuas son egipcios; pero egipcios de 
los tiempos primitivos de su civilización. Las caras 
con el entrecejo saliente y sin barba, expresan todas el 
génio abstraído, el carácter tranquilo, el ánimo libre de 
pasiones violentas; pero revelando casta sacerdotal y 
civilizadora por medio de las artes la agricultura y el 
comercio. En una palabra, estas esculturas del Cerro 
de los Santos son hermanas de las que adornan los 
países que riega el[Nilo. 
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Veamos ahora cómo se pueden enla: ar estos notables 
y antiquísimos monumentos con la historia de nuestra 
patria. 

Dicen los historiadores que reinando en España 
Gerion, de tal manera tiranizó á sus vasallos, que 
Osiris, rey de Egipto, movido, como dicen, á miseri
cordia por la esclavitud de los españoles, ó lo que 66 
más detreer, llamado por ellos, vino A España con un 
ejército, y atacando á Gerion en los campos de Gibral-
tar, le derrotó y le mató. Satisfecho con este castigo se 
volvió á Egipto, dejando el trono de España á tres hijos 
de Gerion. Estos, más adelante, lograron matar á Osiris 
y volver á tiranizar la España, por lo cual vino contra 
ellos Hércules, gobernador egipcio de la Libia en 
Africa. 

Unos historiadores han admitido esta relación como 
exacta en todas sus partes, y otros la han desechado 
como completamente falta de verdad. Pero sea de ello 
lo que quiera, enlazándola con otros datos irrecusables, 
prueba una cosa; y es que en España hubo dos razas 
diferentes, que en los primeros tiempos poblaron nuestro 
territorio. La una de ellas debió ocupar la costa desde 
Alicante hácia el ISTorte, incluyendo las islas Baleares, 
de donde la fábula hace oriundo á Gerion. La otra raza, 
que podemos llamar murciano-andaluza, debió ocupar 
desde Alicante toda la costa hácia el Sud con lo que hoy 
es reino de Murcia y Andalucía. La raza baleárica no 
es fácil determinar qué procedencia tenia. Acaso era la 
ibera. 

No es de este caso el discutirlo. La raza murcia
no-andaluza, que puede ser la céltica, á todas luces era 
egipcia, si no por naturaleza á lo ménos por civiliza
ción; porque indudablemente los descendientes de Túbal 
y los de Misraim vivieron juntos mucho tiempo. ¿Qué 
significa sino la venida de Osiris á España, más que el 
deseo de libertar á sus hermanos de la dominación ex
tranjera1? Osiris no vino á mirar por el bienestar de unos 
vasallos oprimidos por su propio soberano, sino á que 
los que hablan sido independientes sacudiesen el yugo 
extranjero de Gerion. 

ARA. DESCUBIERTA EN EL CERRO DE LOS SANTOS. 

j Oí 

M A b A K I 

L K N l 
INSCRIPCIONES HALLADAS EN EL PECHO DEJX)S ESTATUAS. 

El Egipto en su primera edad tuvo dos'períodos no
tables de grandeza, de civilización y de conquistas: uno 
ántes y otro después de la dinastía de los Ilicsos. La 
segunda époóá fué en tiempo de Sesostris, en la cual 
colonizaron á Esparta, Atenas y demás ciudades de 
Grecia que se les atribuyen. De aquí data la primera 
civilización de los griegos, confundida después con la 
fábula por haber siño en gran parte destruida por los 
helenos. 

La primera época fué inmediatamente después que el 
Egipto se constituyó en nación, y en esta es cuando co
lonizaron la Pelusia ó Palestina, y cuando debe fijarse 
la colonización de España. 

La época de Sesostris está representada por los gero-
glíncos y signos de religión más grosera. No así la otra, 
en la cual aún no se conocían los geroglífieos, y la re

ligión se conservaba más pura, como que más cerca es
taba de su origen. 

j,A cuál de estas dos épocas pertenecen los monumen
tos del Cerro de los Santos] Sin titubear decimos que á 
la primera. En estos antiquísimos restos no se encuen
tran geroglífieos ni representaciones ridiculas de la di
vinidad, como las que tanto abundan en Egipto. Es, 
pues, evidente que son mucho más antiguos los precio
sos restos que poseemos. 

Si por casualidad no se nos concediera lo que preten-
demoSj se nos tendrá que conceder otra cosa más im
portante. Nadie ignora que son tan semejantes las anti
güedades indias y egipcias, que al estudiar unas y otras 
se vé claramente que han tenido el mismo origen. Pues 
bien; si los egipcios no han colonizado la parte meri
dional de España, los pueblos que la colonizaron se 
mecieron en una misma cuna, y bebieron en las mismas 
fuentes que los dos pueblos más ilustrados de la anti
güedad. Y por lo tanto nuestra civilización es tan an
tigua como la más antigua del mundo. 

De cualquier modo, podemos concluir diciendo que 
cuando las demás regiones europeas, ó no estaban po
bladas, ó yacian sumidas en la barbarie,, en España 
vivia un pueblo tan adelantado en las ciencias y en las 
artes, que construía monumentos que subsisten des
pués de más de ¿res mil años de existencia. 

Después de terminado este escrito se han continuado 
los descubrimientos, teniendo la satisfacción de que 
nada en contrario de lo dicho se haya descubierto, y sí 
mucho que confirma mis asertos. Y puedo añadir para 
satisfacer la curiosidad ilustrada de los arqueólogos, 
que se ha descubierto im monte sagrado, es decir, el 
templo y las dependencias de él, pertenecientes á un 
pueblo que dejó de existir más de doscientos años ántes 
de nuestra era. ¿Pertenecerá esto por ventura á la opu
lenta capital de los Olcades'] Esto debe estudiarse más 
detenidamente y en presencia de mayor número de 
datos. 

• CÁELOS LAXALDB'. 

LISBOA EN 1870. 

( C o n c l u s i ó n . ) 

Para hallar en las calles á las damas de Lisboa, es 
preciso aprovechar las procesiones de Semana Santa ó 
del Córpus, los bailes y soirées que abundan dos meses 
ántes de Carnaval: no es mayor la facilidad para en
contrar una concurrencia numerosa del sexo fuerte: hay 
aquí política, más ó ménos menuda, más ó ménos per
sonal; hay ciencias, hay letras, hay artes, hay, lo que 
los españoles no sospechan, una juventud que vale mu
cho, que estudia, que piensa, pero que piensa y estudia 
encerrada, sin academias particulares, sin clubs, sin 
ateneos científicos, sin círculos literarios, sin el cam
bio y comercio provechoso de las ideas, sin otra cosa 
que casinos para leer periódicos, tomar té y jugar al 
wist. 

Con algunos tipos cuentan las calles de Lisboa para 
no aparecer enteramente desiertas á los ojos del foraste
ro: los vendedores de periódicos y hojas volantes; los 
más molestos y gritadores que pregonan billetes de lo-
tería^ vicio muy arraigado en Portugal, y los indivi
duos de ciertas hermandades que, vestidos de tafetán ó 
lana colorada y verde, van de puerta en puerta pidien
do para su santo. Desde las nueve de la noche aparecen 
de trecho en trecho dos figuras, envueltas en pardos sa
yones que les llegan á los piés, cubierta la cabeza con 
un képis, y fusil al hombro, que, paso á paso, no más 
largo cada uno de un pié, caminan cada cual por una 
acera, sin perder jamas la alineación: es la guardia 
municipal de Lisboa, que ha llevado á la perfección el 
arte de hacer lo más incómodo posible su servicio de 
vigilancia, con esos detalles perfectamente inútiles, que 
dan ademas á la población el aspecto de una ciudad pla
gada de centinelas. Lo que en esto hay de ridículo, hay 
de útil en una costumbre de mútua seguridad que no 
hemos visto en ninguna otra capital: es en Lisboa más 
i i t i l un pito que un rewolver; con el rewolver no puede 
uno contar más que con la defensa propia; pitando, el 
primero que acierta á pasar pita, pita el que le sigue y 
el otro y el otro, todo el mundo pita y corre hácia don
de sonó el primer pito, resultando de esta rápida re
unión de personas inmediato y eficaz socorro. Más nu
meroso que todos aquellos tipos se presenta el del galle
go, enferma de aguador, mozo de cuerda, carbonero, 
panadero y cien otras. Con este motivo haremos notar 
una singularidad bien original: la mayoría de los pana
deros son, en París austríacos, en Madrid franceses y en 

Lisboa españoles, como si los fabricantes de pan estu
vieran encargados de acreditar el refrán que asegura 
que "nadie es profeta en su patria.n Si no como profetas, 
como comerciantes é industriales, han hecho aquí muy 
buena fortuna algunos españoles (el uno por mil bien 
entendido) de los que llegan á este país buscando capi
tales, que rara vez vienen á recompensar, medianamente 
siquiera, los trabajos más rudos. Encargados están de 
ellos, aquí como en Madrid y Andalucía, los gallegos, 
dueños de las llaves de todas las casas, y modelos de 
probidad, poseedores de los secretos de muchas fami
lias y mirando á la que tratan como suya propia; Mer
curios dóciles y callados cuando no se trata de negocia
ciones graves, dispuestos á toda especie de faenas, y 
contentos con ganar el pan; aplicados, sobrios, econó
micos, honrados y buenos: ¡hay injusticia mayor que 
la que Lisboa, como Madrid y Andalucía, cometen con
virtiendo en palabra de desprecióla de gallego! 

Donde eso tiene, sin embargo, una explicación, es 
precisamente en Lisboa y en Portugal entero, que'desde 
su separación en 1640, confundiendo á España con los 
Felipes, hizo pesar sobre los españoles el justo odio á la 
dominación filipina, y tal ha sido la separación de los 
dos países, que por espacio de dos siglos no han tenido 
á mano'los portugueses más españoles sobre que des
cargar su enojo tradicional que los pobres galLgos, á 
quienes el exceso de población y la falta de recursos 
obligaba á emigrar en busca de trabajo. Ningún perso
naje ha aparecido en el teatro portugués tanto como el 
gallego, siempre en son de desprecio y como en justa cor
respondencia á los criados portugueses, que tanto gusta
ba de presentar Tirso, bien que entre nosotros no fuera 
esto sistemático; prueba de ello que Calderón hizo por
tugués al principal y más simpático personaje de A se
creto agravio secreta venganza. Doloroso es decirlo, pero 
al observar tales cosas, se vienen involuntariamente á 
la memoria.lo que el célebre escritor portugués García 
de Eecende dejó escrito en excelente castellano: 11 Los 
portugueses son incapaces de cualquier unión y de for
mar una república, porque es de su carácter sentir más 
la fortuna agena que su propia desgracian y esto otro: 
"Castellanos portugueses no los quiso Dios juntos ver." 
En esto de aforismos y refranes, hay que convenir que 
nos quedamos á la zaga de Portugal; sirvan de muestra 
los siguientes: "De Castella nem bou vento nem bou 
casamento.n "Hespanhol pancudo sete palmos de cornu
do..! Por más que trabaja la memoria para encontrar re
franes españoles contra los portugueses, apenas se tro
pieza con el que se aplica á dos que montan sobre una 
caballería: "A estilo de Portugal, dos burros sobre un 
animain, ó con el que estúpidamente repiten los papaga
yos "Para España y no para Portugal"; como se ve, 
hay gran diferencia de unos á otros en intención y ani
mosidad. Pero lo curioso es que una misma ó parecida 
calificación, y áun un mismo cuento, le aplica cada país 
peninsular á su vecino; nosotros llamamos al portugués 
finchado y los portugueses llaman al español fanfar
rón; el cuento del que desde el fondo de un pozo perdo
naba la vida al que le sacara dé él ^ es de uso corriente 
en los dos países, sin más diferencia que la patria del 
protagonista, según los portugueses, era Castilla; por
que es de advertir que ellos tienen la idea que nues
tra unidad nacional es un mito, que España está traba
jada por una rivalidad sempiterna entre los antiguos 
reinos, de que nadie se acuerda; frecuentemente se pre
gunta en Lisboa de dónde es cualquiera de nuestras no
tabilidades, y cuando se contesta sencillamente que de 
España, se vuelve á preguntar : ¿Pero de qué reino'? sin 
acabarse de convencer de que pocas veces puede el in
terpelado satisfacer semejante curiosidad. Va ya desapa
reciendo en Portugal el uso de seis y ocho apellidos por 
barba, y es general la idea dexjue esa manía es españo
la : tan común como ella es entre los portugueses la de 
los escudos, y más que ninguna la de los tratamientos: 
en Portugal comete una grosería el que no da á toda se
ñora un Vuestra Excelencia,, que debo ser de mediano 
efecto en las declaraciones de amor; todo el mundo re
cibe tratamiento, cuando ménos un Señoría, y á nadie 
se le puede convencer de que las costumbres democráti
cas de España castigan con el ridículo, al que, fuera de 
los actos oficiales, admite otro tratamiento que el de 
usted, equivalente al voce, reservado aquí para los ga
llegos y gente tenida en poco. 

Pero ¡qué extraño es que así nos juzguemos recíproca
mente, cuando nos desconocemos hasta el punto de que 
en España tenemos por cierto quedas barberías de Lis
boa están servidas por fígaros del sexo débil, que á la 
puerta del teatro de San Cárlos espera un regimiento de 
burros para conducir á sus casas á los espectadores, y 
en Lisboa se hacen las preguntas más extrañas acerca 
de Madrid, y las más significativas también para demos-
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trar, no ya la ignorancia en que se está de qne lo que 
más hemos importado de París es el refinamiento de un 
lujo y un sibaritismo que valiera más no hubiese atra
vesado el Pirineo, sino hasta la duda de que la capital 
de España tenga las condiciones de una ciudad culta! 
¡Qué mucho que este extravío de ideas se sostenga, si 
en el teatro español contemporáneo se presenta al por
tugués como en Los diamantes de la corona ó en Los hri-
gantes, y en el portugués á los españoles como en EL sol 
de Navarra, cuyo protagonista, el marqués de Gastello 
Viego, aparece, por cierto, vestido de andaluz con botin, 
calzón bombacho, jubón acuchillado y boina! 

Es, en verdad, cosa asombrosa, y sin explicación ad
misible no profundizando algún tanto las causas y los 
intereses á que se debe, que, en poco más de dos siglos, 
se hayan apartado, incomunicado y llegado á descono
cerse dos pueblos que se tocan en una línea de 840 kiló
metros, dentro <le una misma península, separándose al 
mismo tiempo en el idioma común, hasta el punto de qué 
pocos lleguen ya á hablar bien el del vecino, y que has
ta la propia lengua sea peligroso emplear cuando se 
pasa la frontera, porque tan diabólica ha sido la confu
sión introducida en el habla común, que una misma pa
labra, pronunciada de idéntica manera, tiene una acep
ción tan completamente diversa que, siendo inocente en 
español, sirve para decir una indecencia en Portugal, 
mientras que en éste abundan establecimientos cuyas 
muestras contienen rótulos que en España son lina gro
sería insoportable. Obsérvase además el fenómeno de 
que en Portugal, donde es mucho mayor que en España 
la aptitud para escribir y hablar idiomas, principal
mente el francés, el inglés y el alemán (los dos primeros 
familiares para la mayor parte de las señoras de media
na educación), apénas se encuentra quien conozca el es
pañol. 

Y no para en eso nuestra mútua y deplorable cegue
ra, sino que las pocas veces que el portugués viaja por 
España, suele volver con impresiones tan exactas como 
el tourista francés más ligero de cascos, y las no ménos 
escasas que el madrileño, es decir, el hijo de la segunda 
ciudad de España, que tiene el buen acierto de visitar 
la primera de la Península, suele frecuentemente excla
mar, sin meditar lo que dice, sin considerar que nues
tra villa de San Isidro labrador no tiene, ni es suscepti
ble de tener condiciones de capital: "esto no vale nada 
en comparación d& Madrid n; es decir, Lisboa, una de 
las ciudades mejor colocadas del mundo, formada con 
los recursos de cuatro millones escasos de habitantes, 
no puede compararse con el villorio en que, desde Feli
pe IT, se vienen enterrando los rendimientos de diez y 
ocho millones de individuos, sin llegar á conseguir que 
pase de lo que es. ¡ Hay derecho en los fanfarrones que 
así discurren para llamar finchados á los portugueses! 

Tiempo es ya de que los que viven en las dos capita
les de la Península caigan en la tentación de conocerlas 
y apreciarlas mejor; de que se animen recíprocamente 
á visitarlas con la frecuencia que acostumbran ir á ciu
dades ultrapirenáicas; de que los portugueses vean á 
Madrid, la villa que aspira á ser, en punto á goces, un 
peq'-ieño París; de que los españoles vengan á Portugal, 
"tierra de promisionn , según la frase de Cervantes ; á 
Lisboa, á quien llamó "famosa y gran ciudadn, de quien 
dijo 11 todos sus moradores son agradables, son corteses, 
son liberales; su puerto es capaz no sólo de naves que 
no se puedan reducir á número, sino de selvas movi
bles de árboles qué los de las naves forman n; á la llave 
del Tajo, en fin, en cuyo fondo descansan las dos úni
cas pesetas que acompañaban á Espronceda cuando, ad
mirado al llegar del panorama que tenia delante, las 
arrojó para "no entrar en tan gran ciudad con tan poco 
dineron. 

Rosi. 

L A C A L V A . 

Valor y grande se necesita para salir á la defensa de 
la calva, en un siglo en qire se han hecho grandes fortu
nas vendiendo específicos para conservar el cabello. 
Pero por lo mismo que en la época presente hay tantos 
calvos, y tan pocos que se avengan con su calvicie, la 
cual ocultan bajo la peluca ó bisoñé, como si fuera cosa-
mdigna de darse á luz, deber nuestro es demostrar á 
los que de tal modo piensan, que están en un lamentable 
error, puesto que la calva ha sido, y será siempre, pre
cioso don con que la madre naturaleza engalana á sus 
Predilectos, 

La voz calva, según vemos en la última edición del 
diccionario de la lengua, publicado por la Academia Es
pañola, es el casco de la cabeza de que se ha caido el pe

lo. Esta definición, permítannos los sabios académicos 
que no la creamos muy exacta. Calva, á nuestro enten
der, debe llamarse toda aquella parte del cuerpo huma
no en donde hubiese habido pelo y ya no exista. 

Remontándonos á la antigüedad, hallamos que, según 
algunos, el nombre calva proviene de la voz hebrea ga-
hath, que significa carencia ó defecto de líelo en la prin
cipal parte del cuerpo, como es la cabeza. 

Tampoco creemos que esta sea la verdadera etimolo
gía de la calva y para ello nos fundamos en un precioso 
manuscrito , letra del siglo pasado * que tenemos á la 
vista y el cual hace descender la calva nada ménos que 
de uno de los primeros Césares romanos. 

Oigan nuestros lectores. 
Según la historia, Serpio Sulpicio Clalba, sétimo Cé

sar de Roma, fué completamente calvo. Este personaje 
murió de una manera desastrosa, en una batalla que le 
dió su mortal enemigo Otón, quien al ver exánime al 
que en vida tanto habia odiado, mandó que le cortasen 
la cabeza, entregándola después á sus soldados, que la 
fijaron en una lanza y la pasearon por los reales del 
ejército, haciendo gran mofa de ella. Terminado el 
paseo, los soldados colocaron la cabeza en el suelo, y 
desde léjos empezaron á tirarla cantos, para ver quién 
de los tiradores tenia mayor acierto *. 

A este juego se hallaron presentes infinidad de perso
nas, así naturales de la ciudad de los Césares como ex
tranjeras, y admirándose de las burlas y chanzas con 
que trataban aquella cabeza monda ó calavera, repitien
do los soldados el nombre ¡Galha! ¡Galba! los extran
jeros y peregrinos que no conocían al emperador Galba, 
por su nombre, dieron en confundir Galba con calva, 
pareciéndoles, y no sin razón, que los soldados se mo
faban de la descañonada cabeza, y que á la falta de p)elo 
daban el nombre de calva. 

Concediendo que sea este el origen del nombre calva, 
y que sea cierta, como nos parece, la abusión de Galba 
en calva, hé aquí demostrado lo ilustre y bien nacido 
de esta, pues quien de un romano emperador trae su 
origen, le sobra calificación que acredite su nobleza. 

Pero casi estamos seguros que los enemigos de la cal
va tomarán pié de este trozo de historia para querer 
probarnos que, aun cuando descienda la calva de un Cé
sar, no por eso dejó de servir de mofa á los soldados de 
Otón, los cuales debían tener en ménos lo que la calva 
representa, es decir, la negación del pelo. 

Nb podemos negar el hecho, pero á los que siguiendo 
el ejemplo de la citada soldadesca traten de burlarse de 
la calva, les advertiremos que el mismo Dios salió á la 
defensa, de los calvos, manifestando al mundo que ven
gar los desprecios que se hagan á la calva está á car
go del poder divino. 

La Biblia, en el libro de los R,eyes, dice á este propó
sito lo siguiente: 

"23. Y subió desde allí (se refiere al profeta Elíseo) á 
Bethél: y cuando subía por el camino, salieron de la 
ciudad unos muchachuelos, y le escarnecían diciendo: 
Stihe, calvo; sube, calvo. 

24. El cual, volviéndose hácia ellos, los vió y los mal
dijo en nombre del Señor : y salieron dos osos del bos
que, y despedazaron de ellos cuarenta y dos mucha-
chos.n 

Es verdad que el profeta Elíseo, como otros muchos, 
era calvo, pero los muchachuelos no le 'llamaban así 
guiados por la veneración y debido respeto que se me
rece la calvicie, sino movidos de hacer burla, mofa y 
escarnio, y en este sentido los castigó el Señor. • , 

Y colocados en este terreno, diremos á nuestros lec
tores, que la calva ha representado en algunas ocasio
nes la persona de Cristo, pues San Agustín, comentan
do el pasaje de la Biblia que hemos citado, dice que no 
se puede negar que Elíseo, calvo, representaba al hijo de 
Dios: 

Calvus g e r e b a l p e r s o n a m C h r i s t i . 

y añade: Kadie se burle de un sugeto calvo, ni por 
chanza tenga la calva por objeto de su burla; porque no 
le suceda ser infeliz y fatal destrozo de los infernales 
ministros. 

El mismo santo fué siempre acérrimo enemigo de 
los cabellos, á los que llamaba diabólico adorno. 

San Ambrosio fué también de la misma opinión de 
San Agustín, pues llegó hasta afirmar que los cabellos 
no son ornamento, sino graves imperfecciones ó delitos. 

* É l m a n u s c r i t o á que se a l u d e , se t i t u l a : E s c u d o de calvos, y 
per tenece a nues t ro a m i g o e l d i s t i n g u i d o b i b l i ó f i l o D . A m a l l o 
Maes t re . 

* De a q u í s i n d u d a t o m a o r i g e n e l j u e g o l l a m a d o de l a c a l v a , 
que consiste en p o n e r u n m a d e r o ó c u e r n o e m p i n a d o en e l sue
l o á p r o p o r c i o n a d a d i s t a n c i a , y en t i r a r los j u g a d o r e s c o n unas 
p i e d r a s , p a r a d a r d e l p r i m e r go lpe en l a p a r t e s u p e r i o r de é l , 
s i n t o c a r antes en t i e r r a . 

San Cirilo, patriarca de Alejandría en el año -11:?, de
jó dicho en sus obras que los cabellos son el mal fruto 
de la cabeza, de donde nacen como si fueran ingertas 
plantas. 

San Clemente de Alejandría, que, según la historia, 
fué el primer filósofo platónico, convertido por Santa 
Paulina, aconseja, para que no se perturbe la vista, que 
se cercene la crencha ó melena, y añade luego que la 
calva es triaca contra el veneno de muellísimas enfer
medades, así como los que tienen muy poblada la cabe
za están en ocasión próxima para padecer accidentes 
muy contagiosos y regularmente andar débiles y en
fermos. 

Demostradas con la autoridad de estos santos las es. 
celencias de la calva, deberíamos aquí terminar este ar-
ticulejo, si aún nó tuviésemos á prevención algunas 
otras citas que aducir en pró de la calvicie y por conse
cuencia en contra de los cabellos. 

Hojeando de nuevo el Diccionario de la Academia 
Española, tropezamos con la voz /)e/o que, según los es
cogidos de la calle de Valverde, es ni más ni ménos la 
hebra o hilo delgado que sale por los poros del cuerpo 
del animal. Aparte de que esta definición nos parece he
cha por un académico, no muy amigo del cabello, pre
guntaremos á nuestros lectores: ¿Saben Vds. á qué se 
destinaban esas hebras 6 hilos delgados en la antigüe
dad? ¿No1? Pues vamos á decírselo. 

César, el vencedor de las Gálias (que entre paréntesis 
poseía una magnífica calva), cuenta que los Solonien-
ses, se servían de los cabellos de las mujeres para eje
cutar tormentos horribles. 

Julio Capítolino, uno de los seis autores que escri
bieron la historia augusta, dice que en su tiempo ha
cían de los cabellos armas para herir, y Cayo Valerio 
Cátulo, poeta comtemporáneo de Julio César, no sólo 
confirma en sus escritos lo dicho por este emperador, 
sino que añade que los aquileyenses tegian de los cabe
llos muy fuertes sogas y maromas, pues casi todos en su 
edad libertaban la cabeza de la exclavitud del cabello. 

Séneca, corroborando todo esto, refiere que allá, en su 
tiempo, traían despoblada de cabello la cabeza los más 
principales personajes. 

Eurípides llamó sagrado al cabello, no por lo que tie
ne de corporal adorno, sino porque se ha de cercenar y 
ofrecer á Dios en holocausto. 

La calva fué sobrenombre de Venus en Roma. Cuan
do los galos sitiaron el Capitolio, las damas romanas 
se cortaron el cabello para hacer cuerdas, y al terminar 
la guerra se erigió un templo á la diosa con este nom
bre: VENERI CALVAS, á fin de consagrar la memoria de 
este hecho. 

JSTo estará demás hacer constar aquí, que Plinio, ase
gura que hay gentes naturalmente calvas, como los my-
conios, que por la generación traen el no tener cabellos 
en la cabeza. 

Si tras este cúmulo de citas fuésemos á publicar una 
lista de todos los calvos que desde ántes de San Pedro 
acá han brillado por su santidad, talento, erudición ó 
valor, seria cosa de no acabar en algunos meses este 
trabajo, pues sabido es que así como no ha existido nin
gún burro calvo, pocos son los hombres de algún méri
to que han visto durante su vida muy poblada su ca
bellera. 

No negaremos tampoco que la calva, á pesar de todo 
lo manifestado, ha servido en muchas épocas de blanco 
á ingeniosísimas sátiras, entre las que recordamos la cé
lebre del padre de los donaires y de las gracias, don 
Francisco de Quevedo, que comienza 

Madres las que t e n é i s h i j a s , 
A s i D ios os de v e n t u r a , 
Que no se l a de i s á ca lvos 
S i n o á gen t e de pe lusa , 

y la no ménos célebre que escribió D. Jerónimo Cáncer 
en el Vejámen dado en 1649, donde, pasando revista per
sonal y burlesca á todos los ingenios contemporáneos, 
dice, tratando de Rojas: 

"Volví la cabeza y v i á un hombre que se las pelaba 
por caminar á prisa; traía, á mi parecer, la cabeza col
gada de la pretina, y sobre los hombros una calabaza. 
Parecióme extraño el modo de caminar, y acercándome 
más, conocí que era D. Francisco de Rojas, que la prie
sa no le habia dado lugar de ponerse la cabellera ; y al 
pasar junto á mí le dije: 

L a p r i e sa a l r e v é s t e p i n t a , 
H o m b r e , p a r a c a m i n a r ; 
Y o s i e m p r e he v i s t o l l e v a r 
L a calabaza en l a c i n t a . » 

Rojas, que, como lo prueban estos versos, fué uno de 
los ingenios de ménos pelo del siglo xvn , no por eso 
dejó de satirizar también la calva. Buena prueba de 
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ello es el donosísimo cuento qao puso en boca del gra
cioso Cuatrín, en su comedia Casarse rpor vengarse. 

«CUATRÍN. ¿ Q u e ca lvo ser t o m a r a s ? M a l i n t e n t o ; 
Ó y e m e de los calvos este cuen to . 
C o n t r a e l d ios Baco c o m e t i ó u n pecado 

• L a mona ; pe ro Baco m u y a i r a d o , 
Desde su t r o n o , donde monas sa lva , 
L a m o n a c o n d e n ó á que fuese ca lva ; 
Mas a p e l ó l a m o n a la sen tenc ia 
A l d ios J ú p i t e r , y é l con m á s c l e m e n c i a 
L i c e n c i a d i o á l a m o n a que p u s i e r a 
L a ca lva en c u a l q u i e r p a r t e que q u i s i e r a ; 
Mas e l l a , l a sentencia c o n f i r m a d a , 
L l a m á n d o s e i n f e l i z y desd ichada . 
T a n t o en su m i s m o enojo se a t r o p e l l a , 
Que i b a buscando en si donde p o n e l l a ; 
Y , en fin, p o r no p o n é r s e l a en la f ren te 
L a puso en e l l u g a r m á s indecen te . 
Cons idera t ú , pues, r e p a r a a h o r a . 
Que e l cas t igo en l a m o n a se m e j o r a . 
Pues l o que e l ca lvo t r ae en la m o l l e r a , 
L a m o n a l o t rae puesto en la t r a s e r a . » 

Arrepentido, sin duda, el gran dramático de la injus
ticia que habla cometido, satirizando tan sin piedad la 
calva, quiso demostrar lo que esta vale, y en otro co
media titulada Obligados y ofendidos y garrón de Sala
manca, puso el siguiente peregrino diálogo, con que da
mos fin á nuestro articulejo, seguros de que este es el 
mejor remate que podíamos darle. 

«BEATRIZ. ¿Qué le d i r é 
que le i r r i t e ? Ca lvo . 

CRISPINILLO. A fé 
que d i e r a p o r s e r lo u n o jo . 

BEATRIZ. Calvo. 
CRISPINILLO. Si ser ca lvo i g u a l o 

Con el b i e n m é n o s a jeno . 
BEATRIZ. ¿ P u e s q u é h a y en los ca lvos bueno? 
CRISPINILLO. ¿ P u e s q u é h a y en los ca lvos ma lo? 

T u s in r a z ó n se c o m i d a , 
Y no los quieras c u l p a r : 
D i m e , ¿ h a b r á s v i s to a h o r c a r 
A u n h o m b r e ca lvo en t u v i d a ? 
S i sacan á u n azotado 
A v i s i t a r l e e l e m b é s . 
L o o r d i n a r i o v e r á s que es 

U n p i c a r o t e c e r r a d o . 
Que se a r r e p i n t i ó r e p a r a 
U n ca lvo que á Dios n e g ó ; 
Mas J ú d a s que le v e n d i ó 
T u v o u n copete de á va ra ; ' 
Que puede ponerse a r g u y o 
E l c a lvo en su ca l ave ra . 
E l c a b e l l o de c u a l q u i e r a , 
Y es tot ros no m á s de l suyo ; 
Cuando á u n santo que se sa lva 
P i n t a c u a l q u i e r a p i n t o r , 
P a r a d a r l e m á s p r i m o r 
L e p i n t a con t a n t a ca lva ; 
Y con c u i d a d o y desvelo 
A l c o n t r a r i o has de m i r a r . 
Que s i á u n d i a b l o h a n de p i n t a r 
Le p i n t a n con t a n t o p e l o . » 

E. D E L U S T O N Ó . 

M E R C A D O DE S A N M I G U E L E N M A D R I D . 

La plazuela de San Miguel es una de las que demues
tran el lamentable estado en que se encuentra Madrid, 
respecto á mercados públicos. 

Los mercados-plazuelas de Madrid, pequeños, apiña
dos y nada limpios, carecen por completo ele condicio
nes de ornato é higiene. Como dice muy bien el Sr. Fer
nandez de los RÍOS en su excelente obra titulada E l fu
turo Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, San Sebas
tian, las capitales de provincia mismas, y hasta pueblos 
de segundo y tercer órden, están mejor provistos de 
mercados que la capital de España, y es de necesidad 
absoluta reemplazar los cajones y tinglados que en al
gunas de sus plazuelas existen, con departamentos có
modos y aseados, de hierro y cristal, con calles anchas 
y con agua abundante. 

Como igualmente dice el autor citado, el sitio en que 
se encuentra el de San Miguel no es apropósito y debe 
desaparecer cuando se construya un gran mercado cen
tral. 

Por desgracia esta reforma no lleva trazas de realizar

se, y presumimos que han de venderse allí muchas per
dices y muchas camuesas ántes que el aspecto de la pla
zuela varíe lo suficiente para que la lámina que hoy da
mos deje de ser exacta copia de aquel sitio. 

BUEN REMEDIO. 

Te pinchaste un dedo, Inés, 
Trabajando en tu labor, 
Y el pinchazo pecador 
Chupaste ansiosa después. 

Si de curar como vi 
Te quedó, Inés, el resabio. 
Pínchame, por Dios, el labio 
Y cúrame luégo así. 

JULIO MONREAL. 

LA ILUSTRACION DE MADRID. 
PRECIOS DE SUSCWCION. 

EN MADRIP. 

Tres meses 22 r s . 
M e d i o a ñ o 42 » 
U n año. . - 80 » 

KN PROVINCIAS. 

Tres meses. 
Seis meses. 
U n a ñ o . . . . 

30 » 
56 >x 

100 » 

CUBA, PUERTO-RICO 
Y EXTRANJERO. 

M e d i o a ñ o . 85 
U n a ñ o . 160 

AMÉRICA Y ASÍA. 

U n a ñ o 210 
Cada n ú m e r o sue l to 

en M a d r i d 4 

EN COMBINACION 

CON E L I M P A R G I A L . 

EN MADRID. 

Tres meses las dos 
p u b l i c a c i o n e s . . . . 28 rs. 

M e d i o a ñ o 52 » 
U n a ñ o . 100 » 

EN PROVINCIAS. 

T re s meses. . . . . . . 52 » 
M e d i o a ñ o 90 » 
U n a ñ o 170 » 

CUBA , PUERTO-RICO 
Y EXTRANJERO. ' 

M e d i o a ñ o . 200 » 
U n a ñ o 360 » 
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E C O S . 

Quiero obsequiar hoy á Vds. con la re
lación de la muerte de dos de los jefes más 
caracterizados de la demagogia francesa, 
tal como lo refiere una correspondencia del 
vecino imperio. 

Muerte de Flourens: 
"Llegó éste i Chatón estenuado de fati

ga y acompañado por su edecán, un italia
no llamado Pisani. Se afeitó la barba, -y 
buscó con mil dificultades un traje de pai
sano para disfrazarse. Aún no habia tenido 
tiempo de vestirlo, cuando la casa donde 
estaba refugiado fué cercada por los gen
darmes. 

Estos hicieron bajar á los presos y les 
interrogaron. Flourens se desmayó. Los 
gendarmes ignoraban quién era el prisio
nero. Flourens volvió en sí. E l capitán de 
gendarmería, exasperado por la jornada, le 
insultó. El preso se irguió ante las inju
rias, y en su indignación exclama: ESTATUA DE M U R I L L O , EJECUTADA POR E L SEKOR M E D I N A . 

—Soy Flourens. 
— i Ah! ¿Conque sois Flourens1? replicó 

fuera de sí el capitán; pues ahí va mi salu
do; y le descargó sobre la cabeza tal cuchi
llada, que el cerebro saltó al aire cual va
ciado por un cucharon. El sable hendió to
do el cráneo, dividió un ojo y salió por la 
mandíbula. 

El edecán recibió una estocada dirigida 
al vientre, y que le atravesó un muslo. 

Cadáver y herido fueron trasportados á 
Versalles.ii 

El corresponsal dice, á guisa de oración 
fúnebre, que Flourens era un hombre bien 
educado y de maneras distinguidas. 

Seguramente no puede decirse otro tanto 
del capitán de gendarmes. 

Segunda parte de mi obsequio: muerte 
del titulado general Duval: 

"El general en jefe, Duval, se presenta 
como parlamentario á Vinoy. 

—¿Quién es V d J 
—El general Duval. 
—¿El general Duval, miembro de la 

Commune'l pregunta Vinoy. 
—El mismo. 
—Que fusilen al general Duval, dice el 

general Vinoy dirigiéndose á uno de sus' 
ayudantes. 

Un pelotón conduce á Duval á una en
crucijada. Este pide mandar el fuego. Se le 
rehusa. Duval alza los brazos al cielo, y 
herido de dos balas, muere con gran sere
nidad gritando: ¡Viva la república!» 

Ese Sr. Vinoy es un modelo de laco
nismo. 

Paréceme que las tres cuartas partes de 
los franceses van á echar de ménos á los 
prusianos. 

Siempre he opinado que las comidas de 
viérnes producen los más deplorables re
sultados. Un gastrónomo francés, que ha 
contribuido mucho con su ciencia á la re
generación física de nuestros prójimos del 
país vecino, y hombre al propio tiempo 
incapaz de faltar á los preceptos de la Igle
sia, solia dejar en blanco el espacio de v i 
gilia comprendido entre los juéves y sába
dos de cuaresma. ISTo comia: se contentaba 
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con perfeccionar por medio de la abstinencia la diges
tión del dia anterior y en prepararse con fervor reli
gioso para el siguiente. 

Sucede en esos terribles dias de bacalao y de merlu
za, que los estómagos más aristocráticos se entregan con 
exceso á devorar algún sabroso marisco; la recatada 
almeja, el langostino de armadura de coral y patas de 
araña, el percebe de aspecto ingrato y gusto delicioso, 
la ostra, en fin, sin rival entre los alimentos que nos 
brindan los mares, nacida entre nácares y perlas. 

ISTo es por tanto extraño que haya quien en estos dias 
descienda al sepulcro, víctima de una indigestión de 
ostras, como en la pasada semana lia sucedido á cierto 
desventurado prógimo. ¡El hombre será siempre víctima 
de sus pasiones, y la ostmlogía, cuando no se contiene 
en la esfera puramente especulativa, es la más voraz y 
terrible de ellas! 

Esta afición desmedida que muchos gastrónomos tie
nen por determinados mariscos, se explica bien aceptan
do la teoría de Mr. Duhamel, inspector de la marina 
francesa, el cual, ocupándose de la naturaleza física del 
hombre, sienta la opinión de que procede de un pez. Es 
decir: que el hombre es una especie de arenque algo des
figurado. 

La proposición parece algo atrevida; pero sepan uste
des que el naturalista Zinmerman, un sabio, más que 
un sábio, un alemán, ocupándose de ella pregunta con 
la mayor frescura: . 

¿ Y por qué no ha de ser así? 

Duhamel supone que los brazos son nuestras agallas 
y que nuestras piernas son la cola del pez bastante rec
tificada. 

En apoyo de esa opinión, aunque extraordinaria, me 
encuentro con dos refranes españoles, á los que por lo 
visto no se han dado toda la importancia que tienen. 

Uno de ellos es aquel que dice: ¡Use hombre no es ra
na! Como queriendo dar á entender que los demás lo 
son, y el otro es el tan c onocido de / Vaya un pez! que 
espresa en favor del prógimo aludido una gran superio
ridad sobre los demás hombres y peces conocidos. 

Como la cuestión es de verdadera trascendencia, me 
permitirán Vds. que alegue en favor de la proposición 
de Duhamel y de Zinmerman un dato luminoso. 

No hace mucho tiempo murió un vecino mió, que, se
gún las gentes vulgares, era víctima de una .extraña 
manía. Y digo que según las gentes vulgares, porque 
yo que conozco la opinión de los citados naturalistas, no 
podia apreciar las cosas de igual modo. 

Pero fuera ó no monomaniaco; bien que estuviera en 
el uso de su razón, ó que ya la tuviese usada en exceso, 
es el caso que mi vecino creia ser ¡admírense ustedes! 
creia ser una ostra. 

Y en verdad que mucho habia en la fisonomía y en la 
figura de mi vecino que justificase esta creencia. 

A pesar del respeto que tengo á las opiniones de los 
demás, traté en álguna ocasión de impugnar la suya. 

—Estimado vecino, le decia yo con ese tono afectuoso 
y melifluo que empleamos siempre con las gentes que 
tienen el sentido común en los talones; yo no dudo que 
usted es una ostra ni ¡cómo dudarlo, si no hay más que 
mirarle á la cara para convencerse de ello! Mas permí
tame Vd. una pregunta: ¿Vd., si mal no recuerdo, ha 
nacido... no, no es esta la frase, ha sido Vd. pescado en 
Daimiel, en la Mancha? Pues bien, dígame Vd. Dai-
miel... ¿es puerto de mar"? 

No por cierto, contestó mi marisco envolviéndome 
en una bocanada de humo de su cigarro. 

—•¿Usted no desciende entonces dé la ostra de mar, 
sino que pertenece á una familia de crustáceos desco
nocida por los naturalistas y puramente terrestre, como 
la patata ó la seta1? 

—Nada de eso, yo soy una ostra de mar y de las más 
legítimas. 

—Mas, ¿cómo se explica el hecho de haber sido usted 
pescado en las llanuras de la Mancha % 

Me pareció que mi vecino se recogía un momento den
tro de su concha; después dijo con mucha calma: 

—Es sencillísimo: ¡yo soy una ostra abandonada allí 
cuando el descenso de las aguas del diluvio Universal! 

Esta contestación no. tenia réplica. Si el diluvio no 
hubiese venido ántes de tan extraordinarias frases hu
biera venido después de ellas. 

Algunas veces mi vecino me suplicaba que le acompa
ñase á los restaurants, y allí pedia que le sacasen cuan

tas ostras tuvieran. Cuando se las presentaba el mozo 
las examinaba con una atención y un interés inexplica
bles. 

Jamás las probaba. Yo intenté comer una en su pre
sencia, y fué tan grande su furor que si me descuido de 
un apabullo me convierte en ostra igualmente. 

Aquella emoción y aquel interés picaban mi curio
sidad. 

— ¿Qué se propone Vd. , le dije, con pasar revista á 
todas las ostras que traen á Madrid1? 

— He tenido la desgracia, amigo mió, me contestó en
jugándose una lágrima, de no conocer á mis padres; creo 
que existen, sin embargo, conservo sus retratos, y ¡pue
de Vd. figurarse el placer que para mí seria el encon
trar en cualquiera de estos andaluces por casualidad á 
mi familia! 

Como se ve, mi vecino tenia demasiado desarrollados 
los órganos del amor filial para ser un molusco. ¡ Ah , no 
es extraño, á veces la ostra más ruda encierra entre sus 
ásperas conchas... una brillante y rica perla 1 

Desgraciadamente mi vecino tuvo un fin lamentable. 
Cansado de abrir y cerrar ostras sin encontrar á su pa
rentela, determinó suicidarse. 

Á un simple mortal, para conseguir este objeto le es 
preciso dispararse un pistoletazo, arrojarse desde un 
sotabanco á la calle, ó cosa parecida. 

A mi vecino, que no era hombre, sino ostra, algunas 
gotas de limón le bastaron para poner fin á su exis
tencia. 

Sabidos son los terribles efectos que el ácido de esta 
fruta opera en el delicado organismo de la ostra. 

¡Pobre vecino! ¡Cuánto hubieras podido ilustrar á la 
ciencia en sus investigaciones acerca de la metamorfo
sis del hombre en pescado y viceversa! 

Uno de los dibujos que en este número han ocupado el 
buril de nuestros grabadores lleva una firma honrada y 
respetada en toda Europa, una firma honor del arte es
pañol; firma que puesta al pié de un lienzo, de una acua
rela ó de un agua fuerte, hace enmudecer á la crítica 
y suple á todo elogio. 

El Sr. Eortuny, el autor del cuadro titulado Los no
vios en la Vicaria, preciosa tabla, cuya exposición en 
casa del célebre editor francés Coiipil fué uno de los 
grandes acontecimientos artísticos de 1870; el artista 
justo como Velazquez, enérgico como Eivera, fantástico 
como Coya y grandioso como Miguel Angel, nos ha fa
vorecido con esas líneas trazadas por su genio en su ac
tual viaje por Andalucía. 

¡Cuadro siniestro! ¿Es la impresión de un sér real1? 
¿Es una creación puramente imaginativa1? Difícil es 
apreciarlo; porque en ese dibujo la verdad reviste carac-
téres tan extraños, y la fantasía aparece bajo formas tan 
severamente reales, que no se acierta á decir si es sueño 
del pintor, ó si es feliz apunte de la cartera del artista. 

Fortuny dice la firma en letras trazadas con briosa 
mano... y con esto, basta: quien tenga corazón de ar
tista sabrá juzgarlo. 

Ha visto la luz en la Gaceta la convocatoria y regla
mentos de la Exposición de pinturas que ha de celebrar
se en octubre. 

Anúnciase que enviarán á ella cuadros muchos de 
nuestros reputados artistas, y que podremos también 
conocer algunos jóvenes que hasta ahora no han tenido 
ocasión de exhibir públicamente obras de importancia. 

Dícese también, y esto constituirá por sí sólo un mo -
tivo de singular interés, que Fortuny expondrá algunas 
de sus renombradas acuarelas. 

Esperamos que las obras expuestas nos darán ocasión 
para ofrecer á nuestros abonados en estas páginas algu
nos grabados que reflejan la gloria que á España cabe 
por la gran altura á que sus artistas han sabido elevar 
el arte. 

El gacetillero de un periódico que se publica en esta 
córte, cree haber encontrado el medio de que los cajeros 
sean probos y honrados. 

Acaba de inventarse, dice, una caja muy segura que 
previene cualquier atentado contra la propiedad. Cada 
vez que el cajero abre la caja sale del fondo un juez que 
le lee de cabo á rabo el Código penal. 

A primera vista parece eficaz el medio; pero no lo es 
tanto si se considera que no se ha dado aún ni un sólo 
caso en que el cajero, ántes de robar la caja, no se haya 
aprendido de memoria el susodicho Código. 

Con aquel sistema, los Estados-Unidos, no sólo ten
drían que dar hospitalidad á los cajeros de otros países, 

sino á los jueces que se llevarían bonitamente los delin
cuentes bajo el brazo. 

*,r* • 

Así como los cuervos huelen la carne muerta, los ra
teros conocen perfectamente en qué punto del globo las 
circunstancias favorecen el ejercicio de su industria. 

El jefe de la policía secreta de Lóndres ha encontra
do en París, según informa oficialmente á su gobierno, 
más de cuatro mil rateros londonenses, que han llegado 
á dicha población para aprovecharse de los trastornos 
que se esperan. é 

¡Cuatro mil rateros! ¡Casi un cuerpo de ejército! Con 
razón se acusa á Inglaterra de no guardar nunca las 
leyes de la neutralidad! 

*** 
Parece que el teatro de los Bufos ha contratado la, 

compañía de perros y monos sabios que han funcionado 
este invierno en Valencia, compañía que dirige el señor 
Capelliui con esa habilidad y esa influencia moral que 
le hacen irresistible para sus revoltosos y mal avenidos 
educandos. 

Sospecho, sin embargo, que ninguno de los monos de 
la citada compañía, por muy sabio que sea, lo será tanto 
como el que compró en cierta ocasión Alejandro Dumas. 

Según el que se lo vendió , sabia componer los relojes 
y corregir la mala ortografía. 

Habia yo oido hablar muchas veces de la romería, 
que en la mañana del Viérnes Santo se celebra en Ma
drid, en los alrededores de la ermita de la cara de 
Dios. 

Me levanté, pues, este último Viérnes muy temprani
to y di con mis huesos en la plazuela de Afligidos que, 
en semejante dia, tiene un nombre bien impropio, pues 
todos los que en ella v i parecían estar muy alegres y 
satisfechos. 

Entonces pude convencerme de que, en efecto, esta 
romería es de las más concurridas y de que hay gentes 
que traídas por su devoción llegan de los pueblos veci
nas, tres sobre un asno, en carros ó en pollinos, y mu
chos de ellos—me refiero á los lugareños—suelen llegar 
á pié habiendo andado toda la noche y debiendo volver
se en el dia: que tanto puede en unos la fuerza de la re
ligión y en otros la fuerza de la costumbre. 

Desgraciadamente el tiempo todo lo cambia: no res
peta ni las formas de que la religión ha revestido el cul
to y el fervor de los .fieles. En vano tiende Vd. la vista 
por aquellos solares y campos que están junto á la er
mita buscando al tradicional romero con su esclavina 
cubierta de conchas, su largo bordón, su lusngo ropaje 
y demás atributos. De ese tipo de mejores tiempos sólo 
la calabaza ha quedado como prenda aceptable • para el 
romero contemporáneo, y eso no tanto por la materia 
del recipiente que hoy es á veces de cristal ó cuero, co
mo por su objeto y contenido. 

Pero en cambio llegan con gran bullicio los vecinos 
de aquellos barrios con sus hongos y caprichosas gorras, 
el pelo pegado á la sien en forma de voiupta, y llevando 
como imprescindible aditamento de su fervor un garro
te grueso y adornado de naturales protuberancias, espe
cie de cirio pascual que sustituye al antiguo bordón, y 
que sirve ya de báculo, ya de maza, según la piedad y 
el humor de su propietario. Y en cambio también dan 
pintoresco atractivo á la fiesta cuantas hermosas viven 
en las calles próximas á la ermita, y que á pesar de ser 
muy buenas cristianas vienen á la roióería ménos por 
ver la Cara de Dios que por enspñar la suya. 

Todos los sastres de París, convocados á una Asam
blea general, se reunieron el domingo último en la igle
sia de Montmartre. El coro servia de tribuna á los ora
dores. 

No se dice para qué se reunieron ni qué medidas to
maron; pero se cuenta que uno de ellos, sastre que habia 
sido del emperador Napoleón, subió á la tribuna y ex
clamó : 

—j Señores, la situación es nuestra! 
El público, que conocía las ideas políticas del orador, 

creyendo que los bonapartistas estaban ya en las barre
ras de París, se pronunció en fuga, pero se detuvo cuan
do oyó que el orador decia: 

¡Quiero decir, que una situación de hombres conoci
damente sems cidottes, por fuerza ha de ser buena para 
los sastres! 

Es probable que en cuanto esta sátira haya llegado á. 
oidos del gobierno comunal de París, le haya sentado 
las costuras al sastre. 

ISIDORO FERNANDEZ FLORBZ. 
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ALIAGA, 
P R E S U N T O A U T O R D E "DON Q U I J O T E E L M A L O i 

Guentan los ilustradores de la vida de Cervantes, 
que fray Luis Aliaga, natural de la parroquia de San 
Gil, en Zaragoza, y hombre de baja extracción, era 
motejado desde cbicuelo con el apodo de Sancho, apli
cándosele en un sentido poco culto y decoroso. Añaden 
también, que por mediación del P. Javierre, consiguió, 
unido ya á la Orden de Predicadores con sagrados vín
culos, un oficio de monjas; que después leyó teología en 
la Universidad de su patria y que extrañado de su re
cinto por haberse mostrado licencioso én alguna pro
posición, buscó de nuevo el amparo de su patrono, ge
neralísimo á la sazón de la antes mencionada órden. 
Dicen asimismo que Aliaga vino á Madrid con Ja
vierre en calidad de fámulo decente suyo, y que aquí 
debió contraer amistad con Lope de Vega, tomando 
parte en las guerras literarias que mediaban entre éste 
y Cervantes; siendo tal vez confidente del primero y su 
consejero en las aventuras á que tan inclinado se ajios-
traba. 

Publicóse por aquel entónces, continúan los eruditos, 
la primera parte del Quijote, donde salió el dominico 
desfacedor de entuertos malparado, adjudicando Cer
vantes al sándio escudero, resumen de todo egoísmo y 
sordidez, el apodo con que Aliaga era conocido. Declá-
ranlo así las alusiones encerradas en los versos de Gan-
dalin "que indirecta é ingeniosamenten echa al fraile 
en rostro sus humildes principios y le felicita por ser 
el único y sólo á quien trataba con extraordinario mimo 
y cariñosa familiaridad Lope de Vega, Ovidio español 
en lo enamorado y en las trasformaciones de su vida; 
señalándole su ínfimo origen plebeyo aragonés con no 
declinar el pronombre personal tú, barbarie aún cor
riente entre los rústicos y plebeyos de las cuatro pro
vincias aragonesas. Recuérdale el donoso poeta entre
verado la innoble fuga y destierro de Zaragoza, y Cer
vantes ármale caballero con el pseudónimo de Solisdan, 
para que entable conversación en apariencia con clon 
Quijote y en realidad con Lope de Vega, y se confiese 
mal servidor suyo, y le mortifique publicando los des
precios y desvíos que recibía de cierta dama antojadiza. 

Resuelto el dominico á tomar venganza de tanto 
agravio, dióse á bosquejar, veraneando en Tordesillas 
en 1605, una tercera salida y quinta parte de las aven
turas del andante Caballero, distrayéndole de su tarea— 
si no es que se encontraba alcanzado de tiempo y casi 
desesperado de darle cima—el logro á deshora de sus 
mayores deseos, viéndose nada ménos que llamado á 
dirigir la conciencia del duque de Lerma, valido de 
Felipe I I I . Confesor después del mismo monarca, hubo 
de molestarle una intriga que el duque le urdió por los 
años de 1612, y Aliaga, para divertir sinsabores, des
empolvó en el invierno de 1613 su olvidado y no con
cluido D. Quijote, noticioso deque el. verdadero cal
zaba de nuevo las espuelas para salir á campaña, y 
facilitándole, por acaso, su hermano Isidoro, arzobispo 
de Valencia, la impresión y publicación en Zaragoza, 
dió con efecto á la estampa su libro durante el estío 
de 1614. No fué entónces un secreto de inquisición para 
nadie, continúan diciendo los cervantistas, el verdade
ro nombre del autor, y tres meses después de publicada 
la obra señalábasele con el dedo, como lo patentiza la 
sentencia de las justas literarias de Zaragoza, en cuya 
ingeniosa l id tomó parte Aliaga, encubriéndose con el 
pseudónimo de Alfonso Lamberto. Desembozáronle los 
jueces autor del Quijote tordesillesco, y cuando aborre
cido de todos cala de su valimiento y era desterrado á 
Huete—en 23 de abril de 1621—el conde de Villamedia-
na- le echaba en cara sus vicios y malas acciones. Que-
vedo le pintó y retrató de mano maestra en varios escri
tos suyos, y hallándose Aliaga en Zaragoza en 1628, 
escribió y publicó en Huesca un papel, intitulado Ven
ganza de la lengua esi^añola, con la mira de responder á 
los ataques del satírico poeta. 

Pero ¿en qué se fundó Cervantes para ofender á Aliaga 
personificándole en Sancho Panza? Vamos á verlo. 

Tomó parte el primero en el cértamen literario cele
brado en Zaragoza en 1595, por el convento de Santo 
Domingo, con motivo de la canonización de San Jacin
to; obtuvo el segundo premio y es verosímil que el 

Aliaga ensayára allí su mimen poético y que ê  
desaire sufrido, pues no recabó galardón, le malquistase 
con Cervantes, declarándose enemigo del que desde 
Sevilla le disputaba el triunfo que apetecía. Supónese 
también que en busca del desquite concurrió el domi-
nico ^ las justas de 1614, esplicando estos antecedentes 

el acuerdo de Cerv antes de exponerlo en la picota de 
sus burlas y la rabia mal dominada del soberbio reli
gioso, que hubo de perseguir á su contrario hasta el 
borde de la tumba. 

Tal es la novela que corre más acreditada: para unos 
las conjeturas se trocaron en probabilidades vehemen
tes, para otros en verdades inconcusas é incontroverti
bles; y por lo que mira al f andamento de toda esta mal 
organizada máquina, ó sea el hecho de que Aliaga se 
granjeó desde niño el dictado de Sancho, dícese que no 
admite impugnación, hallándose, como se halla, averi
guada su certeza. Tampoco se discute la paternidad de 
la Venganza de la lengua española, y se considera como 
fallo pasado en autoridad de cosa juzgada que Alfonso 
Lamberto, Alonso Fernandez de Avellaneda y D. Juan 
Alfonso Laureles, fingido autor de esa obrilla, son tres 
pseudónimos y una sola y única persona. Fray Luis 
Aliaga, Proteo de su época, vistióse los disfraces que 
cuadraban á las empresas que acometía: en 1614 escogió 
el que había de mudar el mismo año, para reemplazar
lo en 1626 por un tercero, siempre empeñado en no ser 
reconocido ni descubierto por sus contemporáneos. Paso 
término la muerte á estas metamorfosis; recogió la 
tierra sus tristes despojos,"y sobre ella depositó el olvi
do su pesada losa, que nadie seria osado á quebrantar, 
hasta que felices é inesperadas coincid-encias, conduje
sen la crítica á exhumarle, no porque los propios me
recimientos lo pidieran, sino porque importaba cono
cerle , una vez averiguado que había sido el sañudo 
perseguidor de nuestro infortunado ingenio. 

I I . 

Narrada con estrecha sujeción á lo que otros escribie
ron la biografía de Aliaga, cumple ahora á nuestro 
propósito reconstruirla sólidamente, ateniéndonos á do
cumentos y testimonios auténticos, no negados n i 
contradichos por otros que puedan disputarles su auto
ridad y primacía. De este modo prepararemos el campo 
para ventilar después si con efecto el dominico zarago
zano escribió el bastardo D . Quijote, y si buena parte 
de los desabrimientos de Cervantes tuvieron origen en 
su enemistad y malquerencia. 

Nació Luis Aliaga á orillas del Ebro, de antigua é 
hidalga estirpe, en 1565. Oriunda su familia de noble 
cepa arraigada en Teruel y su comarca, gozaba del re
nombre que cobrara con sus bizarrías cuando las guerras 
de la reconquista. Cosecharon los antecesores de Aliaga 
no pocos laureles en el mencionado Teruel, en Villa-
vieja y en Angrizueia, peleando valerosos al lado de 
los caudillos que pugnaban por ensanchar los límites 
del solar aragonés, harto reducidos y amenazados por la 
furia de los mahometanos. Gracias á sus méritos, subió 
Juan Aliaga al elevado oficio de secretario de Pedro I V ; 
y sus descendientes, cultivando las virtudes que le ador
naron y dilatando las cualidades propias de su raza, 
granjeáronse cargos, honores y recompensas, tan pre
ciados en la paz como difíciles y no comunes en la 
gúerra. Sólo así pudo un poeta al celebrarse en 1619 el 
nombramiento de inquisidor general conque el rey ha
bía favorecido á Aliaga, escribir estos versos: 

P r o s i g u e los t ro feos i n m o r t a l e s 
De sus A l i a g a s (no a l abados h a r t o ) 
Que g l o r i a y h o n r a destos r e i n o s fue ron . 

Ingresaba Aliaga, á los diez y siete años de edad, en la 
órden de Predicadores, vistiendo su hábito en el con
vento de Santo Domingo de la misma Zaragoza, y como 
el acto de la profesión suponía anteriormente un espa
cio de tiempo consagrado al noviciado, no será despro
pósito asentar que no bien salido de la infancia hubo 
de trasladarse al monasterio, donde con sujeción á rú
brica preparó el suceso decisivo de toda su vida. Prosi
guió allí sus estudios, conquistándose las simpatías y el 
aprecio del P. Jerónimo Javierre, varón de mucha doc
trina y prendas singulares, quien atento á asistirle, 
olióle en 1599 un oficio de monjas. En 1600 le hallamos 
leyendo teología en su convento; graduóse doctor en 1602 
y el año siguiente obtuvo la cátedra de Santo Tomas en 
la célebre universidad cesaraugustana. 

Ocupó Aliaga el sitial de profesor "con eminencia y 
satisfacción grande.!, desempeñando su cometido con 
provecho de sus oyentes y general aplauso. Calificábase-
le de discípulo amantísimo y notablemente aprovecha
do de Javierre, cuya discreción, perspicacia y superior 
talento, se elogiaban sin medida, y como confirmación 
del afecto con que éste le distinguía, citan varios auto
res el hecho de que habiendo en 1604 tomado posesión 
la Orden del nuevo convento de San Ildefonso que eri
gía la piedad del mercader Alvaro Villalpando, Javier-
re, general ya de los dominicos, eligiólo para regirlo, 
nombrándole prior. 

Permanecía Aliaga al frente de su cátedra en 1606, 
cuando elevado sa patrono al rango de confesor del mo
narca, debió aquel acompañarle á la córte, esplicándose 
así cómo muy luégo le vemos dirigir la conciencia del 
poderoso valido duque de Lerma. En enero de 1607, se 
le nombró Provincial de Tierra-Santa; poco después v i 
sitador de la provincia de Portugal, y muerto Javierre, 
el 2 de setiembre de 160b, en ocasión de residir en Va-
lladolid, Aliaga vino con su cadáver á Madrid, donde 
apreciando Felipe I I I la confianza y el alto concepto en 
que aquel le había tenido, resolvió colocarle en su va
cante, comenzando, pues, á dirigir nuestro religioso la 
real conciencia desde diciembre del propio año. 

Desde este día el favor y el imperio de Aliaga no en
contraron quien los contrastara. Dueño de la voluntad 
del soberano, que sólo en el nombre reinaba, llevó la 
corriente de los públicos negocios por el cauce de su ar
bitrio y voluntad. Hubo de descubrir el rey que la órden 
de Santo Domingo cifraba desde los tiempos mismos 
del inolvidable Torquemada los mayores triunfos del 
Santo Tribunal, y como la piedad le aconsejase premia
se los grandes servicios hechos al altar y al trono por 
el mismo, creó dos plazas perpétuas en los consejos 
supremos que en Castilla y Portugal lo regían, orde
nando que debían de ser desempeñados forzosa y exclu
sivamente por frailes dominicos. Proponiéndose Feli
pe I I I con esta medida, favorecer á Aliaga, lo escogió 
para el primero de los nuevos destinos, también lo nom
bró de los Consejos de Hacienda y de Estado, y en lo 
sucesivo no hubo negocio de mayor ó menor cuantía en 
que la sacra y real majestad debiera intervenir qué no 
fuera ántes sometido á la consulta del ejemplar, mo
desto y prudente sacerdote. 

Hojeando los códices donde se conservan los numero
sos informes .autógrafos del dominico, nótase como du
rante muchos años fué quien de hecho gobernó la in
mensa monarquía de los Cárlos y Felipes. Pedíanlo pa
receres los altos cuerpos del Estado lo mismo acerca del 
nombramiento de un capellán ó de un obispo, que sobre 
una providencia privativa de la milicia; tanto sobre si 
se debía ó no otorgar una merced como si procedía ó no 
la querella de un súbdito, de un ayuntamiento ó de 
una comunidad. En todo y de todo entendía el confesor; 
lo'mismo la administración, la Hacienda y la jurispru
dencia, que el derecho internacional, la política, la di
plomacia y la teología, encajaban sin esfuerzo en el 
ancho marco de su competencia: no exageró , por cierto, 
otro poeta del ántes citado certámen de 1619, cuando 
decía de él 

- • asi e l a m o r i n c i t a 
D e l g r a n F i l i p o y de l a c ó r t e t o d a . 
Que y a c o l g a d a de sus l a b i o s pende . 

Amarrada á su carro, hubiera podido escribir el vate 
y habría sido más exacto, porque fuera ocioso negarlo^ 
Aliaga fué el Mentor egregio del augusto pvíncipe que 
dejaba á sus favoritos los cuidados del gobierno, reser
vándose las diversiones que le proporcionaban, ya la 
brama de toros en el Pardo, ora el tiro de palomas tor
caces en la Ventosilla; el oráculo de aquella córte igno
rante, supersticiosa y corrompida, que corría atropella
da á ver perdigar un inocente niño morisco en la Plaza 
Mayor, y se asombraba de que llegaran los galeones de 
América y que ql rey sólo tomase de la fortuna priva
da la parte que legalmente le correspondía. 

I I I . 

• Creció el funesto poder del fraile con los años, sin 
que lo amenguaran las asechanzas de rivales y émulos 
astutos, activos y poderosos. Tocó su valimiento la más 
alta meta, llegando á derrocar á su mismo protector, el 
de Lerma, quien se veía reemplazar por un hijo suyo, el 
duque de Uceda, estrechamente asociado á los planes 
del dominico. E l rey, que no sabia cómo recompensarle, 
llamóle á honrar la silla primada de Toledo, favor^que 
declinó Aliaga, significando que con él debía halagarse 
el infante D. Fernando. Tan inusitada modestia pedia 
proporcionado galardón; obligóle entónces D. Felipe á. 
aceptar la pingüe dignidad de archimandrita de Mesina, 
pero como el favorecido debía de residir en Sicilia, ha
llóse medio de que continuara en la córte, saltándose so
bre la ley y la conveniencia pública, no embargando la 
normal ausencia del destino para que percibiese sus 
crecidos rendimientos. 

Pensó el rey de allí á poco que aún podía acumular 
nuevos beneficios sobre las sufridas espaldas del humil
de y menesteroso cenobita. Nómbrale en consecuencia 
prior de San Andrés de Plaza, y agrega á los enuncia
dos otros oficios no ménos honrosos y lucrativos. Re
sígnase Aliaga á todo, por amor ele Dios, y Felipe I I I , 
que debió ser hombre de estrechísima conciencia, no 
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sintiéndose satisfecho, acalla sus escrúpulos, colocándo
le al frente de la Inquisición de las Españas. De este 
modo puco en sus manos el cetro que regía, no sólo la 
vida exterior de los míseros y tiranizados subditos, sino 
que inquiría y penaba los actos más íntimos de la con
ciencia. 

y desapoderadas ambiciones: la realeza, el clero, la cla
se nobiliaria, la burguesía, las órdenes monásticas, los 
hombres de negocios y hasta la gente militar bajaron la 
cabeza ante aquella cogulla que no tenia otras armas 
para imponerse que la religión y el confesonario. 

Todo tiene su término entre los hombres, sólo la na

de las riendas del gobierno, comprendió Aliaga que su 
estrella se oscurecía para siempre. 

Con este convencimiento abandonó la cámara mor
tuoria, y un testigo ocular refiere, que le vió bajar en 
una silla de manos, sin que nadie le acompañase ni áun 
le mirase con buena cara. Otro añade, que nadie le hizo 

P 

APERTURA DE LAS CÁMARAS, E L D I A 3 DE A B R I L DE 1871. 

Celebró Zaragoza con extraordinarios regocijos y sin 
distinción de clases, el encumbramiento de su hijo, y 
en Madrid hubo embajadas, visitas y festines con oca
sión de tanto alborozo. Aliaga, que había segundado los 
designios del fanatismo tocante á la persecución y ex
trañamiento de los moriscos que en España se quedaron 
al amparo de solemnes pactos y sagradas promesas; 
Aliaga, responsable en mucho de las desgracias y fieros 
daños que sobre la monarquía pesaban, recibía como 
premio el poder más excesivo de edad tan calamitosa. 

Enfrenada la envidia, amordazada la murmuración, 
abatidos los rivales por pertinaces y recios que fueran, 
no halló el confesor quien le cerrara el paso en sus locas 

turaleza es eterna. Regresó Felipe I I I de la jornada de 
Portugal, que el confesor aconsejara ó permitiera, lu
chando entre las ánsias de la muerte y sus remordimien
tos. Pudo llegar con vida hasta su palacio, donde al 
borde ya de la tumba confesóse apenado y triste de ha
ber seguido por espacio de trece años los malos consejos 
del dominico. Renunció su asistencia y sus servicios, 
mostróse desabrido y severo con él, y llamó para que le 
confortara en el último trance al P. Florencia, varón 
ejemplar en cuyos brazos rindió el aliento el 31 de mayo 
de 1621. 

No bien se esparció la nueva de la muerte por el al
cázar, cuando, apoderándose la parcialidad de Olivares 

reverencia ni cortesía. Altibajos de la fortuna, muy co
munes en las elevadas regiones palaciegas. 

Pocas horas después, en virtud de órden suprema, 
abandonó Aliaga la casa que habitaba, gozando del pri
vilegio intitulado " Regalía del aposento n ; anuncián
dosele de paso su cesantía en todos los destinos que des
empeñaba. Desatáronse luégo en su desdoro las lenguas 
de los cortesanos; llovieron sátiras en verso y en prosa 
contra su persona; echáronsele en cara vicios, demasías, 
concusiones y repugnantes torpezas; descorrióse el velo 
que cubría su hipocresía y su decreímiento, y cum
plíanse ya los seis días desde el decreto de Felipe III> 
cuando su hijo recibía un papel sobre lo que habia de 
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hacerse ántes de establecer estilo uuevo de gobierno, 
y allí, hablándose de Aliaga con los peores modos, de
cíase que lo más urgente era apartarle de donde pudiera 
ejercer influjo sobre la marcha de los negocios. Tal de
bía ser la persuasión de los consejeros del nuevo rey, 
cuando éste, con fecha 22 del citado abril , dirigió al 
ex-confesor una cédula, previniéndole que en el térmir 
no de dos días se presentase á recibir órdenes de su su
perior en la ciudad de Huete. Cumplió Aliaga este 
mandato abandonando la córte el 28; quitáronsele los 
oficios que debió á la munificencia y á la ceguedad del 
anterior monarca, y sin compa
ñero, con dos criados solamen
te, viajó hácia su destierro, para 
ser confinado, una vez allí, en 
un monasterio que en desierto 
paraje poseía la órden de Pre
dicadores. 

N i áun así hubieron de aquie
tarse sus enemigos: continua
ron los anónimos en su daño, 
y en unos versos, atribuidos 
á Villamediana, designábasele 
con el apodo de Sancho Panza, 
acusándosele de ser uno de los 
cómplices del duque de Osuna. 
Mediante cierta denuncia, abrió
se contra él y su hermano un 
proceso criminal, achacándose
les haber divulgado papeles que 
cedían en menoscabo del reino 
de Valencia, y la Inquisición 
¡oh mudanza del tiempo! su
jetóle á su tribunal como reo 
de luteranismo. Parece que sa
lió bien del uno y que el otro 
quedó en sumario á su muerte. 

Sospéchase que en Marzo del 
año 1622 residía en Barajas de 
Meló; en-Julio de 1623 en Hor-
taleza, y se sabe que de aquí se 
le sacó para Talavera, ordenán. 
dosele que no se moviera sin 
permiso de la córte. A mediados 
de 1626 se le descubre otra vez 
en Huete; trasládase de aquí á 
Zaragoza, donde viejo,' enfer
mo y desabrido enciérrase en 
su celda á principios de otoño, 
para no abandonarla sino ca
dáver, el 3 de Diciembre si
guiente. Su hermano dispuso 
que le labraran en Génova un 
costoso sepulcro, enterrósele en 
medio del coro de la conven
tual iglesia, tras el retablo, y 
en el pedestal de éste escribió
se un largo epitafio que referia 
los méritos y preeminencias del 
finado, concordándose con las 
leyendas que en el mismo tenor 
honraban sus retratos. 

I V . 

Hasta aquí lo que por conduc
tos fidedignos ha llegado hasta 
nosotros con referencia al pre
sunto autor del falso Don Qui
tóte y enemigo de Cervantes. No hemos escrito una sola 
línea sin tener presente el testimonio ó el documento 
que la abonase. Consultamos la Historia de San Valerio, 
publicada por el doctor Martin Carrillo en 1615; la 
Fundación de la capilla del Pilar, y excelencias de Za-
ragoza, dada á luz en 1610 por fray Diego Murillo; el 
Compendio de las fiestas celebradas en Zaragoza, por 
haber promovido Felipe I I I á frai j Luis Aliaga en 
«1 cargo de Inquisidor general, escrito por Luis Diez 
Ae Aux, en 1618; las Historias eclesiásticas y seculares 
de Aragón, de Blasco de Lanuza, 1618; el Mamial de los 
Dominicos, de Madalena, 1746; las Memorias literarias 
de Zaragoza, por Camón, 1768; la Biblioteca nueva de 
escritores aragoneses, por Lastanosa , 1799; un códice de 
Fraylla, otros apuntes de Ustarroz y Dormer, ademas 
de multitud de manuscritos de la .rica Biblioteca Na
cional. 

Ninguno de estos autores, casi todos contemporáneos 
ó del ciclo de Aliaga, confirman los asertos de los cer
vantistas. 

No hay señal ni rastro alguno de que aquel fuera 
amonestado y espelido de Zaragoza como asentó Que-
vedo;no consta en ningún documento que se le mo
tejara con el apodo de Sancho, desde chicuelo, ni que 
que fuera literato: sus émulos y perseguidores no le 
echaron en cara sus devaneos como poeta, ni existen 
testimonios de que fuese autor de comedías ó novelista. 
Pensamos que la crítica se equivocó grandemente atri
buyéndole la paternidad del Quijote tordesillesco y de 
la Venganza de la lengua castellana; imaginamos que se 
han visto alusiones á su persona en los versos de Cer-
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vantes, donde no existen; paro estos temas piden mayor 
espacio del que disponemos, razón porque remitimos 
su exámen á un próximo artículo. 

FRANCISCO M. TÜBINO. 

LOS TEATROS DE ALEMANIA. 

Un chusco alemán, mofándose de la tendencia que 
suelen tener los sabios de su nación á remontarse en 
alas de sus especulaciones metafísicas más allá de las 
nubes, á cuyas regiones etéreas no aciertan á seguirles 
los demás mortales ni con la vista ni con el entendi
miento, dijo un día: 11A los franceses pertenece el domi
nio de la tierra, á los ingleses el de los mares, y nos
otros, los alemanes, ejercemos soberanía absoluta en la 
regioa de los aires, M Esta observación ingeniosa, muy 
gráfica hace veinte años, dejó de serlo desde el día en 

que Bismarck y Moltke se encargaron de demostra 
mundo, que en Alemania se criaban al lado de P ^ & ^ l j H ^ " 
res profundos y hombres doctos y sabios, p o l i t i ^ b y | g & ^ ^ p ' , 
ticos y astutos y guerreros invencibles. ^ ^ S S ^ S t 

Sin embargo, es fuerza confesar que el c a r ^ c t ^ ^ ( ^ ( ^ ' ' ' 
que se ha manifestado el vigoroso genio del pu l \ l> lo" :m^ |^>^ ' ' 
man, en estos últimos años, es tan nuevo c o m o ^ ^ ¿ | - j ^ 15 
rado. Hace tiempo que la erudición alemana sem%«L ^ 
proverbial en Europa, y á la par se fué haciendo pro
verbial la torpeza de sus hombres políticos y la imperi
cia de sus capitanes. El nombre de un sabio alemán 

solia imponer en todas partes 
respeto, miéntras que el de un 
diplomático ó militar de la mis
ma procedencia, sólo desperta
ba desden; y otro tanto poco 
más ó ménos sucedía con loa 
artistas. Hasta los chicos de la 
escuela han oído hablar de 
Hümboldt y conocen cuando 
ménos el título de su obra co
losal, y muchos son los que se 
precian de haber estudiado laa 
obras de Leibnitz y Kant, da 
Hegely Krause. Goethe y Schi-
11er, por la relación íntima que 
existe entre las letras y laa 
ciencias, son también bastante 
conocidos. Pero ¡cuán contados 
son los que han aprendido á 
apreciar en lo que valen á la 
innumerable hueste de poetas 
líricos notables, de pintores 
sobresalientes, de arquitectos 
atrevidos y originales, de dibu
jantes y grabadores de mérito, 
que con su talento y laboriosi
dad prodigiosa han contribuido 
á colocar el arte alemán, de 
suyo original en el fondo y en 
la forma, á una altura no muy 
inferior á la que en la misma 
nación ocupan las ciencias to
das! Y lo que ciertamente igno
rará la inmensa mayoría de laa 
personas ilustradas que no han 
viajado por Alemania ó perma
necido allí algún tiempo, es el 
número grande de excelentes 
cómicos que hay en aquella 
tierra. ¿Quién se había de ima
ginar que un pueblo tan sesu
do, tan metafísico y en algunas 
cosas tan pedante, tuviera tan 
grandes dotes de actor? En el 
francés ligero y festivo, amigo 
de bromas y chanzas, á la legua 
se descubre al histrión, cuya 
cualidad es aún más notable 
en el pueblo italiano; pero 
¿quién había de suponer que el 
alemán grave y flemático fuera 
tan aventajado alumno de Mel-
pómene y Talía1? Y sin embar
go, no seria aventajado el afir
mar que en ninguna parte se 
ven tantos ni tan buenos cómi
cos como en Alemania, que en 
ninguna parte como allí está á 
tanta altura el arte escénica, y 
por lo tanto que en ninguna 

parte como allí son tan bien interpretadas y ejecutadas 
las obras dramáticas de todas las épocas y escuelas. 

Este fenómeno, que á primera vista parece inexplica
ble, examinado más despacio resulta ménos enigmático 
de lo que al pronto aparenta ser. 

En el carácter y genio del pueblo alemán yace oculto 
un fondo artístico que se desenvuelve y sale á la super
ficie, merced á la gran laboriosidad y á la perseverancia 
heróica de que está dotado aquel pueblo. Si nos figurá
semos la complexión moral de los pueblos, compuesta, 
como la tierra que pisan, de varias capas sobrepues
tas unas á otras, analizada la complexión del pueblo 
alemán, hallaríamos desde luégo tres capas espesísi
mas: una de laboriosidad, otra de amor á la verdad y 
otra de amor al arte, que encierra en sí la capacidad de 
comprender y admirar lo grande y lo bello. Sólo á fuer
za de desenvolver con laboriosidad y perseverancia esta 
cualidad, que indudablemente posee en alto grado el 
pueblo alemán, es como se comprende que, no poseyen
do instinto cómico muy marcado, tenga tantos y tan 
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buenos actores. En suma: los actores alemanes poseen 
sentimiento artístico, y suplen la falta de talento Ms-
triónico natural con el estudio minucioso y perseveran
te del arte escénica. 

Tal vez á muchos parecerán exageradas las observa
ciones que acabo de hacer; pero ántes de tacharme de 
narrador parcial y apasionado, tómense la molestia de 
averignar hasta qué punto son ó no exactas mis afirma
ciones ; vean el número de teatros de primer órden que 
hay en Alemania y la clase de obras que en ellos se re
presentan, de lo cual podrán deducir cuán grande es la 
afición á cierto género de espectáculos, para cuyo desem
peño no bastan actores de capacidad mediana. 

Aparte de las razones susodichas, hay otra no ménos 
poderosa para que con tanto vigor y lozanía florezca el 
arte dramático en Alemania. Snbdividida en tantos Es
tados pequeños, habia de poseer por fuerza un número 
grande de córtes independientes. En cada una de estas 
dominaba con más ó ménos lujo y esplendor un peque
ño magnate rodeado de su nobleza y sus criados, satéli
tes de aquel astro de ínfimo órden. Pero al fin y al cabo 
él era rey, ó príncipe, ó gran-duque, y ellos eran condes, 
barones y caballeros, y como tales hablan de tener su 
teatro y compañía de qómicos y cantantes particulares, 
que no era cosa de estarse todo un gran duque, sobera
no casi feudal de un Ducado de veinte leguas cuadradas, 
sin oir en toda su vida los gorgoritos de una soprano, ó 
sin verle la cara á un actor ó las pantOrrillas á una bai
larina... Habia, pues, en cada diminuto Estado su tea
tro y cómicos de la corte. A la sombra y con el favor de 
estos reyezuelos, á quienes nunca preocupaban grande-
monte los negocios de Estado, florecían y prosperaban 
las arbes en general y en particular la dramática. 

De esta suerte llegó á formarse en la patria de Goethe 
y Schiller, tan dividida y descoyuntada en su consti-
titucion política, como unida y compacta en sus aspira
ciones sociales y desenvolvimiento artístico, literario y 
científico, gran número de centros literarios y dramáti
cos, en los que, á la vez que se perfeccionaban en su 
arte poetas y actores, acrisolábase el gusto popular con 
la esmerada y frecuente representación de las buenas 
obras de ingenios nacionales y extranjeros. Así es, que 
cuando vinieron aquellos dos gigantes á crear, más bien 
que á enriquecer la literatura dramática alemana, ha
llaron ya actores capaces de interpretar sus creaciones y 
un público aficionado á tales espectáculos. Con la repen
tina y desusada aparición en el campo dramático de 
tan excelentes obras como las que brotaban de las pode
rosas imaginaciones de esos dos grandes poetas, fueron 
esmerándose cada vez mAs los actores en el desempeño 
de sus papeles, y aficionándose más y más el público á 
las funciones de teatro. Pero la afición del público y la 
habilidad de los actores no llegaron á su apogeo hasta 
la aparición de un tercer coloso en la escena alemana, 
hasta que los concienzudos, laboriosos é inteligentes 
traductores Schlegel y Fieck, vertieron al alemán con 
una fidelidad y un tino sin ejemplo en la historia de ia 
literatura, las inmortales obras del poeta inglés Shaks-
peare. ISTo hay tragedia, drama, comedia, poema ni so
neto del cisne del Avon, que no esté traducido al ale
mán, y traducido'con tal maestría que en rarísimos ca
sos desmerece la versión alemana comparada con el 
mismo original. Merced á esta excelente traducción, las 
obras de Shakspeare han llegado á hacerse más popula
res en la escena en Alemania que en la misma patria del 
poeta. No quiero decir con esto que el pueblo inglés no 
sepa apreciar en su justo valor al más grande de sus 
poetas; no, los ingleses, amantes apasionados de todo lo 
que es suyo, se enorgullecen, y con razón, de poseer en
tre sus hombres ilustres al creador de Shylock y Fals-
taff; pero es el caso que la inmensa mayoría de ellos 
han llegado á familiarizarse con las creaciones de aque
lla privilegiada imaginación más bien por medio de la 
lectura que de la representación teatral de sus obras. 
No es en el teatro sino en el gabinete de lectura donde 
el piiblico inglés se ocupa, ya sea para entretenimiento, 
ya para estudio, en las obras de Shakspeare. En cambio 
en Alemania, donde hay más afición á las funciones de 
teatro que en Inglaterra, y donde por lo tanto son más 
numerosas y mejores las compañías de cómicos, gozan 
las obras del poeta inglés de una popularidad tan gran
de, como la que alcanzan las mismas producciones de 
Schiller y Goethe; lo cual no es extraño vista la fre
cuencia y maestría con que dichas obras son represen
tadas. 

Los poetas dramáticos alemanes no son numerosos, y 
ninguno de ellos puede ser tenido por un prodigio de 
fecundidad, sino es'Kotzebue, cuyas obras dramáticas 
ascienden al número de trescientas. Pero este autor, que 
nunca fué muy popular en Alemania, lo es mucho mé
nos hoy, y si no ha sido desterrado por completo del 

teatro, debe esa muestra de benevolencia al sistema que 
tienen allí las principales compañías de sacar periódi
camente del olvido en que yacen, ciertas antiguallas 
que sólo pueden ofrecer interés á algún literato anti
cuario. 

Goethe, cuya poderosa mente abarcó, cultivó y domi
nó con maestría todos los géneros de todos los ramos 
de la literatura; el más elevado y á la vez el más pro
fundo délos poetas y literatos alemanes, escribió mu
chas y muy buenas obras para el teatro, pero la versati
lidad misma de su genio redundó en perjuicio de la l i 
teratura dramática de su patria. Las obras dramáticas 
de Goethe no parecen escritas por el mismo hombre, 
aunque en todas está impreso el sello de aquel genio ro
busto. ¿Quién diria que fueran partos de un mismo in
genio Faust y Gotz de Berlicliingen t ¿Quién se habia de 
imaginar, á no descubrirlo en las portadas, que el autor 
de Ifigenia en Taxirís y Tassn fuera el mismo que escri
bió Clavija y Egmontl A más de estas obras imperece
deras se entretuvo el gran Goethe, ya en traducir á Vol-
taire, ya en imitar á Aristófanes, ya en escribir come
dias á lo Moliere en pesados y monótonos alejandrinos, 
ya en producir operetas y piezas de circunstancias para 
el teatro de la córte de Weimar. De este fárrago de 
obras de mal gusto, ningún provecho puede sacar el tea
tro moderno, á pesar de la idolatría con que veneran 
los alemanes al autor de Hermann y Dorotea. La obra 
de Goethe que más representaciones alcanza hoy en los 
teatros de Alemania es Faust, siendo el papel de Mefis-
tbfeles uno de los papeles de prueba de todo aspirante al 
título de gran actor. 

Tasso e Ifigenia en TaAiris mantienen sus puestos en 
la escena contemporánea, ménos por el, interés dramá
tico que encierra la fábula, que por la pureza casi grie
ga de la forma y la hermosura incomparable de la versi
ficación de que está revestida. Gotz de Berlichingen y 
Egmont son dos dramas históricos que, bien representa
dos, serán siempre aplaudidos por un público de gusto 
no estragado. La hija natural, Stella y Clavija, obras 
del género melodrámatico, son representadas atin, más 
por su valor relativo que por su mérito intrínseco. En 
la última de estas obras pasa la escena en Madrid, y fi
gura en ella Clavija, escritor político é intrigante, de 
quien ya nadie se acuerda, como seductor de una de las 
hermaiiíis de Beaumarchais, que en calidad de jóven 
oficial francés figura también en el drama. Estas son 
todas las obras de Goethe que aún siguen siendo lo que 
se llaman obras de repertorio. 

Schiller, ménos veleidoso que Goethe en sus produc
ciones dramáticas, debe ser considerado como el autor 
alemán más fecundo en obras sérias y de mérito dura
dero. Miéntras que Goethe se ensayaba, con maestría por 
cierto, en seguir todas las escuelas conocidas y en crear 
otras nuevas, Schiller seguía con constancia la buena 
senda que en un principio habia escogido, y por donde 
sin esfuerzo alguno le llevaba su instinto dramático. 
Verdad es que en la forma varían mucho sus obras, y 
entre Las Bandidas y Wallenstein media un abismb. 
Pero esta diferencia es la que forzosamente ha de haber 
entre las creaciones de un genio naciente... pero titáni
co, que en sus primeros ímpetus no puede soportar fre
no ni sujeción alguna, y rompe las vallas que á su brío 
se oponen, y las obras acabadas del maestro á quien la 
experiencia ha enseñado ya á sujetarse á ese freno y á 
respetar esas vallas, sin sacrificar por eso la mínima 
parte del primitivo brío y la fuerza natural de su por
tentoso genio. En efecto, Schiller no era más que un 
niño cuando escribió Los Bandidos; cuando terminó el 
Wallenstein habia llegado al más alto grado de desen
volvimiento intelectual y artístico que puede alcanzar 
la mente de un poeta. Este desarrollo constante y pro
gresivo dió el resultado que era de esperar. Las obras 
de Schiller forman un conjunto armonioso; en todas 
ellas hay verdad y belleza absoluta, y no hay ninguna 
de ellas que, interpretada con inteligencia y esmero, no 
entusiasme y deleite á un público alemán. 

Excusado es decir que en los carteles de los teatros 
alemanes aparece con suma frecuencia el nombre de Fe
derico Schiller, aunque no excede de diez el número de 
sus obras originales. 

El erudito humanista Lessing, tan conocido por sus 
admirables estudios Críticos, ha enriquecido también la 
literatura dramática alemana con tres obras muy respe
tables y que en Alemania pasan por obras maestras, 
aunque, á decir verdad, tanto en la comedia Minna de 
Barlheim como en la tragedia titulada Emilia Galotti y 
en el drama romántico Natán el Sabio se descubre más 
que al poeta inspirado al hábil preceptista. A pesar de 
todo, el público alemán se muestra siempre aficionado 
á estas obras, y por lo tanto es muy frecuente su repre
sentación. 

Acostumbrado á verlos dramas de Shakspeare, Goethe 
y Schiller, ejecutados con maestría, es natural que ten
ga el público alemán gusto delicado y sea algo exigente 
para con los autores contemporáneos que intentan se
guir las huellas de aquellos grandes poetas. Por lo tan
to, son rarísimos los estrenos de obras serias originales 
en los teatros de primer órden de Alemania. En los tres 
años en que asistí con muchísima frecuencia al teatro 
de Dresden, capital de.Sajonia, no creo que el número 
de obras originales estrenadas subiese á cinco; y es me
nester tener en cuenta que todo el año permanecían 
abiertas las puertas de ese teatro. En verano, como en 
invierno, hay función en los principales teatros de 
Alemania. En los meses de verano tan sólo suelen 
hacer sus viajes artísticos los principalQs actores: los 
de Berlín trabajan algunas noches en Dresden, los de 
Dresden se van á pasar una temporada en Viena, ó 
Hannover, óLeipíig y vice-versa. Pero á falta de obras 
nuevas, los teatros de primer órden de Alemania ofre
cen á sus abonados y al público representaciones de las 
mejores obras de todas las escuelas, de todas las litera
turas y de todos los tiempos. Baste decir que he visto 
magistralmente representados en el teatro de Dresden la 
Antigane y elFdijoo de Sófocles, al estilo griego, es de
cir, con sus coros correspondientes y sin entreactos; du
rante toda la función permaneció levantado el telón. 
Las obras de Hacine, Corneille y Moliere, á pesar de 
pertenecer á una escuela que poquísimos partidarios 
cuenta en Alemania, aparecen de vez en cuando en 
escena, y hasta Calderón, cuyas obras son ménos cono
cidas en Francia, Italia é Inglaterra que las de Esquilo, 
logra ser aplaudido en Berlín, Dresden y Viena, 

De este sistema de poner en escena tantas obras de 
estilo y género tan diverso resultan dos grandes venta
jas para el público: la variedad grande de las funciones 
y la enseñanza que ofrecen á los que acuden al teatro 
con un fin más elevado que el de distraerse un rato. El 

'que desea estudiar á fondo la literatura dramática pa
tria y adquirir una idea general de las de los demás 
pueblos cultos, en ninguna parte lo podrá hacer como 
en esos teatros. En suma, en Alemania el teatro es á la 
vez que un local de recreo público una escuela de arte. 

En cuanto á las representaciones dramáticas musica
les nada he menester decir, puesto que es harto conoci
da la afición de los alemanes al sublime arte que con 
tanta maestría han cultivado Beethoven, Haydn, Men-
delsohn, Mozart, Weber y Meyerbeer. Hallan cabida en 
la escena cuántas óperas notables registran los anales 
de la música, empezando por Medea, Fidelio, Don Gio-
vanni, el Freischutz y Roberto el Diablo y acabando por 
Tannhauser, La Traviata y Barba azul. 

Y no se crea que por atender tanto á la parte más ele
vada del arte escénica, descuiden los directores de esos 
teatros la parte accesoria y puramente material; por el 
contrario, en todo absolutamente, hasta en los detalles 
más triviales se descubre la misma propiedad, el mismo 
esmero y acierto, y si es bueno el desempeño de las 
obras por parte de los cómicos, no suele ser ménos dig
na de elogio la histórica propiedad de los trajes y del 
decorado. 

En las grandes capitales, tales como Berlín, Viena y 
Munich, hay dos teatros de primer órden: uno para las 
representaciones puramente dramáticas, y otro para las 
musicales; pero en las ciudades de menor importancia, 
co;no Dresden, Hannover, Stuttgart, Carlsruhe, Pra
ga, etc., no hay sino un sólo edificio para toda suerte de 
representaciones teatrales. La dirección y administra
ción de estos teatros está á cargo de un'funcionario, pú
blico, un hombre de letras ó personaje entendido en 
materias de arte, y el sostenimiento de las compañías 
corre por cuenta del Estado. De este modo tiene el pú
blico la seguridad de no depender de los caprichos de 
los actores, á los cuales no les es permitido salir de su 
esfera, ni meterse en cosas que no entienden. 

La distribución de los papeles y la dirección de todo 
cuanto tenga que ver con la materialidad de la ejecu
ción, está á cargo de un director de escena, que suele 
ser generalmente el decano de la compañía. 

Por lo que acabo de referir se comprende desde luégo 
que los teatros de Alemania están dispuestos y arregla
dos, más bien con el objeto de satisfacer las exigencias 
y hasta los caprichos del público, que con el de especu
lar y ganar dinero, y sin embargo, pocas sondas funcio
nes en que no es menester adquirir las localidades con 
anticipación; únicamente en las noches calurosas del 
estío es cuando se ven ménos concurridos esos lugares 
de recreo. 

El pueblo y el Estado en Alemania se ocupan con no 
ménos ahinco y asiduidad en el arreglo y gobierno de 
sus teatros nacionales que en el de sus universidades, 
academias y museos. De esta suerte tan sólo es como se 
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puede conseguir que sea el teatro un sitio de variado 
recreo á la vez que un establecimiento de amena y pro
vechosa enseñanza. 

JAIME CLARK. 

LA SERRANA DE LA VERA, 
COMEDIA INÉDITA DE VELEZ DE GUEVARA. 

Eecordamos al lector que este manuscrito está dedi
cado á la famosa Jusepa Yaca, mujer del divinó Alonso 
de Morales, príncipe de los comediantes del reinado de 
Felipe I I I , matrimonio de quien están llenos los anales 
histriónicos de la época. 

El capitán D. Lúeas de Carvajal llega á alojarse en 
casa de Giraldo, rico labrador de Garganta la Olla, que 
tenazmente lo resiste, pretestando no haber pechado 
jamás con esa carga. Altivo é irascible el capitán se 
obstina á compás de la resistencia del viejo, máxime 
habiéndoselas con un villano, él noble de los más 
altos del país, valido en la córte, y cuando la misión 
que le trae al pueblo es de las que en todos tiempos dan 
íaeros de libertad y aun de abuso. En doce versos hace 
su exposición. 

Para la famosa guerra 
de Granada me han nombrado 
por capitán, y me han dado 
patente para mi tierra 
por mayor merced, y así 
en toda la Vera puedo 
hacer gente, y hoy me quedo 
á tocar cajas aquí, 
y á levantar la bandera; 
porque en Plasencia querría 
entrar ya con compañía 
de la gente, de la Vera. 

Como el anciano, aunque protestando su lealtad al 
rey, mantiene su negativa, ya el capitán estalla: 

GIR. A mí. 
nunca me echaron soldados, 
y no los he de tener. 

CAP. Esto esta vez ha de ser 
por vida del rey. 

CIR. Criados 
y vasallos suyos somos; 
pero no pienso serviros 
en eso. 

CAP. YO SÍ mediros 
con la gineta los lomos. 

Lleno de noble indignación replica Giraldo, que aun
que no tiene hijos que le defiendan, tiene una hija que 
puede dar que sentir al capitán.. 

Una hija me dió el cielo 
que podré decir que vale 
por dos hijos, porque sale 
á su padre y á su abuelo; 
que fuera de la presencia 
hermosa, tan gran valor 
tiene, que no hay labrador 
en la Vera de Plasencia 
que á correr no desafie, 
á saltar, luchar, tirar 
la barra... 

• ' ...es su ardimiento bizarro, 
de bueyes detiene un carro, 
de un molino la violencia; 
corre un caballo mejor 
que si en él cosida fuera, 
y en medio de la carrera 
y de la furia mayor, 
que parece que al través 
á dar con un monte viene 
suelta el freno, y le detiene 
con las piernas y los piés. 

Concierta sorna é incredulidad, bastante inverosí
mil siendo famosa ya la iSerrana. en toda la Vera, como' 
después .veremos, replica el capitán al padre; -

No me diera 
mucha pesadumbre á mí, 
que yo luchára con ella 
de buena gana, y si es bella 
como defendéis aquí, 
y tan diestra en el luchar 
como en todo maravilla, 
con alguna zancadilla 
la intentára derribar. 

A lo que repone el viejo con grande energía : 

. Castigar sabe también 
malicias... 

A este punto suenan tambores en la villa, que au
mentan las impaciencias del capitán, y al mismo tiem
po aparece la Serrana con un extraño acompañamiento 
cíue copiamos de la acotación: 

"Uno con un palo largo y en éf metido un pellejo de 
"lobo con su cabeza, y otro con otro pellejo de oso de la 
"misma suerte, y otro con otro pellejo de jabalí. Detras 
"á caballo Gila, la Serrana de la Vera, vestida á lo serra-
"no, de mujer, con sayuelo ymuchas patenas, el cabello 
"tendido y una montera con plumas, y un cuchillo de 
"monte al lado; botín argentado y puesta una escopeta 
"debajo del caparazón del caballo.,,—Los aldeanos vie
nen cantando este villancico rústico: 

A dar flores sale al valle 
la Serrana de la Vera, 
gentil cuerpo, hermoso talle, 
la Serrana de la Vera. 
Su belleza y su donaire 
la Serrana de la Vera 
viene enamorando el aire, 
la Serrana de la Vera. 
Sus ojos negros y graves 
la Serrana de la Vera
no hay quien mire que no adame, 
la Serrana de la Vera. 
Dios mil años nos la guarde 
la Serrana de la Vera, 
y la dé un galán amante, 
la Serrana de la Vera, 
para que con ella case, 
la Serrana de la Vera, 
y pára á los Doce Pares, 
la Serrana de la Vera. 
¿Quién cómo ella 
la Serrana, de la Vera? 

CAP. (NO he visto en hombre jamás 
tan varonil bizarría.) 

Gila refiere á su padre los accidentes da la caza, las 
piezas que ha muerto, los peligros que ha corrido, y lo 
anuncia con la resolución de niña voluntariosa, que se 
marcha á^Plasencia á ver unas fiestas que hacen á los 
Reyes Católicos, que pasan por allí. Después repara en 
el capitán, cuando su padre le dice: 

GILA, 

GIR. 
GIL A . 

GIR. 
GILA. 
CAP. 
GILA. 
CAP. 
GILA. 

Yo, Gila, determino 
acompañarte también. 
¿Quién es este hombre de biei , 
que tan galán de camino 
estaba con vos aquí1? 
Es un capitán. 

i Querrá 
alojarse 1 

Claro está. 
Pues yo no quiero 

Yo sí. 
¿No hay más que quererlo vos1? 
Pues yo no pienso que hay más. 
(No vi capitán jamás 
tan resuelto ¡ vive Dios!) 

Continúa el altercado, y ella resuelta y áun descome
dida, le dice: 

...busque otro alojamiento 
el alférez ó el sargento 
para el señor capitán, 
porque mi padre no aloja 
sino es á mí sólamente, 
á su ganado, á su gente, 
y al huésped que se le antoja. 

Con esto van subiéndose á mayor JS. Apellídale Gila 
fanfarrón y otra palabra que hoy la cultura del público 
no tolera, con que el capitán llama al sargento y al alfé
rez, para apoderarse por fuerza del alojamiento; pero 
Giraldo por umov á la paz le dice : 

CAP. 
GIR. 

CAP. 

Esperad. 
i Qué quieres? 

Que os alojéis, 
muy en buen hora, que llanos 
estamos ya; 

A l fin villanos. 

Gila con esta palabra monta en cólera, y cuando el 
capitán abusa de su triunfo y dice: 

. . .pir bien hacéis, 
temiendo que la gineta 
hiciera el alojamiento. 
¿Cuál ha de ser mi aposento? 

responde Gila apuntándole á la cara: 

el cañón de esta escopeta. 
CAP. ¿Q^é dices? 
GILA. Procura entrar, 

fanfarrón. 
CAP. Escucha, advierte... 
GILA. Vive Dios que de esta suerte 

os he de echar del lugar. 

Y el capitán retirándose, y Gila poniéndole la escope
ta á la vista fque lo hará muy bien la señora Jusepa, 
añade el autor en su acotación), le saca, en efecto, del 
pueblo, que luégo los hallamos en las afueras, saliendo 
al teatro en la misma actitud de la escena anterior. 

CAP. Serrana hermosa y cruel 
¿dónde me intentas llevar? 

GILA. Esta es la cruz del lugar, 
la horca aquella, y aquel 

el camino de Plasencia: 
aquel el de Jarandilla: 
no volváis más á la vi l la . 
á tentarme la paciencia. 

Le deja ya con el mayor desprecio, y acude en su bus
ca el alférez, no méaos desalmado y fanfarrón que el 
capitán: 

CAP. Haced sacar la bandera 
de la villa, don García, 
que mejor será en Plasencia 
levantalla, y con violencia 
de toda una compañía, 
abrasar este lugar, 
y gozar esta mujci
tan brava. 

ALF. Es buen paree jr . 

Disculpa el capitán su cobardía con los raspatos que 
merece un lugar que es del rey, no-de señorío, on lo que, 
como hemos visto, iba errado, á la fecha en que se su
pone la acción, y tain nen con las violentas impresiones 
que la Serrana ha producido en su alma. 

...mis Lo303antojos 
ni.ás temieron á sus ojo-. 

lili alférez insisto en h a c 3 r una militarada, 

] )etormínate, que yo 
sólo, á Garganta la Olla 
abrasaré, y esa polla 
que entre sus gallos crió, 
te la claré sazonada 
en el plato que quisieres. % 
y á todas cuantas mujeres 
tiene'dentro, si ta agrada. 
Resuélvete, y ya verás 
el valor de don García 

CAP. ¿ No basta ser sangre mía 
para intentar eso y más ? 

Pero* al salir de la escena, exclarni demostrando la 
preocupación de su espíritu: 

Loco me lleva y sin mí 
la Serrana de la Vera. 

El autor nos traslada inmediatamente á la Plaza de 
Plasencia, aderezada para l i fiesta de toros con que la 
ciudad festeja á los Reyes Católicos. La escena es ani
madísima. Los caballeros pasean en el coso hablando de 
la conquista de Alhama por D. Rodrigo Girón. Los 
vendedores y alojeros pueblan el aire cun sus gritos, 

—Limas dulces de la Vera, 
—Turrón.—Confitura fina 

'—Lindas camuesas y peros. 
—Cerezas.—Piñón mondado. 
•—Azúcar blanco rosado. 
—Agua y anís, caballeros. 

Otro detalle de costumbres de la época encontramos 
en esta escena, muy curioso. Un maestro de armas 
tiene su jtfwe^o en la plaza, donde los aficionados se 
ejercitan en tirar mandobles y reveses. La Serrana, que 
anda por allí con su familia, zurra de lo lindo al maes
tro, á su ayudante y á varios soldados que quieren ter
ciar en la fiesta. La l id llega á ponerla tan ciega, tan 
furiosa, que ni el enojo de su padre, ni los ruegos de 
sus amigos, ni los mismos gritos de ¡guarda el toro! 
¡guarda el toro! que empiezan á oirse, logran volverla 
en su acuerdo, con que la abandonan todos en tropel, y 
se encuentra sóla en medio de la plaza, al mismo punto 
que salen á su balcón los Reyes Católicos, Su vista la 
serena instantáneamente. Esta transición es bellísima. 

GILA, Más agradables presencias 
en toda mi vida v i . 
Hacelles quiero ele aquí 
dos corteses reverencias. 
Guárdeos Dios, reyes cristianos, 
y después que ambos viváis 
cuatro mil años, os vais 
al cielo dadas las manos, 
porque casados tan buenos 
como yedra y olmo, es bien 
que aquí y en el cielo estén 
jamás de gozarse ágenos. 

Con esto, adiós, que de mal 
os libre, y quede con vos, 
y echadme entrambos á dos 
vuestra bendición real. 

Semejante ocurrencia en el momento que el toro entra 
en la plaza, y arremete con la Serrana, no puede ménos 
de extrañar á doña Isabel, que dice á un caballero de su 
córte:-

Loca aquella labradora, 
Ñuño, al parecer está. 

NÜÑO. Por los cuernos asió ya 
al toro feroz, y agora 
le rinde como si fuera 
una oveja. 

E L REY. ¡ Qué osadía! 
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GIL A. Ya saben la fuerza mia 
los novillos de la Vera. 

Los reyes, asombrados de tal bravura, quieren hacer
le mercedes y le preguntan quién es. Ella responde : 

GIL A. Llamánme Gila Giralda, 
bija de Giraldo Gil . 

Pero corta la plática D. Rodrigo Girón, que ántes de 
i r á Albama viene á dar cuenta á los Reyes Católicos 
de que en un alarde (revista) becbo en su bonor en Sa
lamanca por el mismo ejército que trae, dió el príncipe 
don Juan una terrible caida del caballo. El punto histó
rico anda aquí, como se vé, asaz mal parado, y el anacro
nismo y la inverosimilitud-abundantes. La relación del 
maestre de Calatrava tiene en cambio algunos versos 
buenos. 

Apénas el bucéfalo villano 
escuchó el son de la marcial trompeta, 
cuando de un mar de espuma crespa, cano, 
siendo el príncipe un monte, se inquieta, 

alza el herrado pié, baja la mano, 
y da un salto, una coz y una corbeta, 
midiendo de las casas lo más alto 
con la corbeta, con la coz y el salto. 
Quiso probar á darle una carrera 
¡pluguiera á Dios que nunca lo intentára! 
parte el furioso bruto de manera 
que imaginamos que jamás parára. 
El vulgo atento el fin violento espera 
que le temió primero que llegára, 
que como con su voz Dios le autoriza 
también algunas veces profetiza. 

Como es de suponer, acaba tristemente la fiesta, d i 
ciendo Gila cariacontecida: 

Con esto estorbó el cielo que no fuera 
dichosa la Serrana de la Vera. 

El acto segundo empieza con una escena villanesca de 
las que tanto agradaban al público de aquel tiempo. 
Gila está arando en el campo, y Mingo, su rabadán, que 
hace en la comedia veces de gracioso, la galantea y ena

mora, no sabemos si por pasatiempo ó á las veras; [pero 
sí que ella le deja decir y hacer, basta que pidiéndole 
una prueba de su afecto le da un apretón que á poco 
más le revienta. 

Vienen sus criadas á buscarla, y por ellas sabemos 
que está el lugar alborotado por la llegada del capitán 
con su compañía. Efectivamente, se repite la situación 
del acto primero, Giraldo está diciendo con la mayor 
gravedad en su casa : 

Abre de par en par, Pascual, las puertas, 
y el señor capitán éntre en buen hora. 
Veamos qué pretende de mi casa, 
que reyes á Dios gracias y justicia 
tenemos para agravios semejantes. 

Como si le durara la amorosa impresión que le causo 
Gila, viene D. Lúeas tan de paz, que pide á Giraldo 
su mano. El buen viejo, aunque conmovido y en sus 
adentros regocijado, niega la pretensión con mucha 
sensatez: 
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Gila no es para vos, señor don Lúeas, 
que es una labradora, hija de un hombre 
llano y humilde, aunque de limpia sangre, 
rica para el lugar donde lia nacido, . 
pero no para vos, que sois tan noble. 
Buscad una señora que os iguale, 
que Gila para vos muy poco vale. 

ISTo sólo insiste Carvajal, sino que da razones menú 
das para convencer al anciano. Amen del amor que le ! 
inspira Gila, sus riquezas, que son grandes al lado de 
las suyas propias, le permitirán vivir tranquilo en el 
hogar doméstico cuando se retire de los campos de ba
talla. Desea apresurar la boda, y que las amonestacio
nes se hagan en secreto, porque sus parientes se opon
drían siendo ella tan desigual. El pobre viejo se,rinde á 
tales razones. 

Ya fuera necedad y grosería 
No admitir la merced, señor don Lucas. 

Y dejándose llevar de la vanidad, le dice que su ha
cienda es grande; pero le falta tiempo para llamar á su 
hija, un tanto afrentado de que esté en sus ocupaciones 
de labradora. 

Para que vayan á llamar á Gila 
Me dad licencia, porque está en la arada, 
Si va á decir verdad. 

CAP. Del mismo modo 
Que salió de ella para rey de España 
Wamba, puedo estimar que salga Gila. 

Ella aparece á este tiempo, y sabe por su padre que le 
espera la mayor dicha del mundo. Socarrona y descon
fiada, Gila mira de reojo á su vencido, y exclama en 
tono más hombruno que mujeril: 

¿Hánme elegido 
Por general, por rey, obispo ó Papa1? 
¿He heredado las casas, las haciendas. 
De los señores de Castilla1? ¿Vienen 
Por mí para gran turca bautizada? 
¿Llámanme para hacerme principesa 
De Castilla y León, ó preste Juana 
De las Indias? ¿Del Cairo gran señora? 
¿De Alemaña y de Piorna emperadora? 

(Se c o n t i n u a r á . ) 
V. BARRANTES. 

LOS CESANTES. 

U n a v i u d a y u n cesante 
F u e r o n p o r l a b u l a j u n t o s , • 
No h i z o m á s e l despachante 
Que m i r a r l e s a l s e m b l a n t e 
Y se l a d i ó de d i f u n t o s . 

Así dice, si no me es infiel la memoria, uno de los 
más graciosos epigramas de Villergas. 

Esos cinco versos parece que bastan para pintar al ce" 
sante; pero quien tal creyera se engañarla soberana
mente. 

La familia de los cesantes es muy numerosa y pre
senta infinitas variedades, entre las que hay no pocas 
dignas de estudio. 

El cesante pobre, raido, miserable, á que se refiere V i 
llergas, no es más que uno de los tipos de la especie, y 
tal vez el ménos curioso. 

Hay otros muchos que nosotros nos proponemos des
cribir en estos párrafos y que creemos han de llamar la 
atención de nuestros lectores. 

Comencemos por el cesante que ha desempeñado un 
alto destino en Ultramar. 

Por regla general á éste no le diaria bula de difuntos 
el despachante de Villergas, si lo viese apearse de su 
coche, subir la alfombrada escalera de su magnífica v i 
vienda y sentarse á una mesa, admirablemente servida. 

Digánle Vds. si quiere volver á colocarse y-verán 
cómo les contesta que su salud no le permite trabajar, 
que la administración de sus bienes le ocupa mucho, 
que en el verano necesita i r á Alemania á tomar baños, 
y en el invierno sale poco de casa por temor á las pul
monías. 

Este individuo hace pocos años no temia al frió, ni 
sabia que existiese Alemania, ni soñaba con tener bie
nes de fortuna, ni se daba un momento ele reposo para 
lograr que no le quitaran el destinillo á que debia su 
existencia. Pero tuvo la suerte de i r á Cuba, allí, según 
dice, le cayó la lotería, cosa muy frecuente entre ciertos 
empleados de Ultramar, y ahí le tienen Vds. hecho un 
personaje que así piensa en volver á una oficina como 
yo en ser fraile descalzo. 

Pero hé ahí otro cesante que tampoco necesitaba bula 
de difuntos. 

Lleva un magnífico reloj de oro del tamaño de una 
patata, sujeto á una cadena que casi podria servir para 
amarrar un barco; ostenta en la pechera de su blanquí
sima camisa, brillantes como garbanzos, y nunca faltan 
en su cartera algunos billetes del Banco de España. 

Poco tiempo hace que éste caballero no tenia zapatos. 
Pero fundó una sociedad de crédito, se nombró á sí 

mismo director-gerente, y aunque la sociedad ha tro
nado, y el hombre por consiguiente se ha quedado sin 
destino, se conoce que puede sobrellevar la cesantía, 
porque como el sueldo que disfrutaba era bueno, habrá 
ahorrado los dos ó tres millones que constituyen su for
tuna, á pesar de que el destino no le duró más de un año 
y su sueldo consistía en 60.000 rs. 

Si hay entre nuestros lectores algunos aficionados á 
la's matemáticas, leŝ  aconsejamos que no se propongan 
resolver este problema, porque se espondrian á volverse 
locos ántes de conseguirlo. 

No ha sido tan afortunado como los anteriores el po
bre D. Lúeas. 

Treinta años ha desempeñado un destino con 8.000 
reales, y hubiera seguido en él toda su vida, si no se le 
antojara al xapista de un ministro pedir su plaza, y el. 
consejero de la corona no tuviera el mal acuerdo de ac
ceder á esta pretensión. 

Don Lúeas desde entónces se echó á pretendiente, y 
el infeliz no vive ni sosiega, ni deja vivir ni sosegar á 
nadie. 

Todos los dias en cuanto se levanta se va á la puerta 
de la casa del ministro, á ver si logra hablar á su exce
lencia cuando sube al coche. Como esta primera tenta
tiva casi nunca produce resultado, porque el personaje 
sale engolfado en conversación con algún amigo y entra 
en su carruaje sin reparar en el pretendiente, nuestro 
hombre se traslada al ministerio y permanece allí en 
conversación con los porteros aguardando la hora de 
audiencia, hasta que alguno de éstos suele decirle que el 
jefe se ha marchado al Congreso, y el infeliz se traslada 
inmediatamente al templo de las leyes, á ver si allí es 
más dichoso. 

Tan encarnizada persecución no da ningún fruto. 
El ministro no le escucha nunca, ó si alguna vez se 

digna oirle lo hace como quien oye llover, y sólo le da 
buenas esperanzas, que desgraciadamente no le bastan 
para mantener á su mujer y á sus hijos. 

Y lo peor del caso es, que el pobre hombre, cada vez 
que vuelve á su casa sin la credencial apetecida, y esto 
le sucede todos los dias, tiene una riña con su esposa. 

Es decir,"él no regaña porque su natural es bonachón 
y pacífico, pero doña Ruperta lo pone de vuelta y me
dia, le dice que no sirve para nada, que reniega de la 
hora en que se casó, que miéntras todos sus amigos y 
compañeros ascienden y prosperan, él no puede lograr 
una triste plaza de escribiente. 

El pobre hombre aguanta el chaparrón sin decir una 
palabra, devora su dolor y los garbanzos que le vendió 
al fiado el tendero de la esquina, y se prepara para hacer 
al dia siguiente lo mismo que hizo el anterior y lo que 
hará probablemente miéntras le dura la vida. 

Pero el tipo famoso es D. Valentín Cienfuegos. 
No hay más que verlo en la Puerta del Sol, con su 

levita raida en cuyo ojal se ostentan una docena de cin
tas de color indefinible, su sombrero de color de ala de 
mosca, su pantalón ancho, sus botas llenas de barro y 
su barba crecida y despeinada para conocerle. 

D. Valentín habla siempre mal del gobierno, pero no 
mal así como se quiera, sino malísimamente. Y el go
bierno lo constituyen para él todos los empleados. 

El que logra un destino, por insignificante que sea, le 
parece un bribón, y está dispuesto á tratarle como tal 
el dia que se arme cualquier jarana. 

Desde que no está empleado dice que no hay admi
nistración, ni órden, ni justicia, ni moralidad; pero tie
ne gran esperanza de que todo se arregle cuando vengan 
los suyos, que serán los primeros que le empleen. 

El hombre sueña con motines, tiene en su casa un 
trabuco, dos pistolas y un sable de caballería, y está 
dispuesto siempre á echarse á la calle. 

Cada vez que oye cerrar una puerta de golpe se le fi
gura que es un tiro. 

En cuanto hay alguna agitación política, deja de dor
mir en su casa por miedo á que le prendan, y cree que 
hasta su portera pertenece á la policía secreta encarga
da por el gobierno de espiarle. 

Por supuesto que nadie se acuerda de semejante indi

viduo, ni piensan en prenderle; pero como él se cree un 
personaje muy temible, pasa unos sustos de marca ma
yor y se los hace pasar á su mujer, que sólo se consue
la con la idea de que algún dia ha de llegar á ser gober
nadora ó intendenta de Cuba, ó cosa parecida, que de 
ménós nos hizo Dios. 

Hay cesantes que no pretenden, sino quieren que les 
pretendan. 

Estos pertenecen á la clase de hombres importantes. 
¡Hablan ellos de pedir volver á su destino ! 
No- faltaba más. , , 
Es necesario que el ministro vaya á su casa á ofre

cerles un nombramiento, y ellos, después de mucha con
versación y de hacerse los desdeñosos, tal vez hagan el 
sacrificio de aceptarlo, en cuyo caso el gobierno tendrá 
que darles las gracias por su abnegación, y la prensa 
ministerial habrá de publicar sendos artículos elogian-
el patriotismo de D. Fulano, que ha admitido un em-
pleillo con cuatro ó seis mil duros de sueldo. 

Este suele ser diputado, y diputado de los que ha
blan, y á mayor abundamiento de los que hablan bien. 

Dios le dió el don de la elocuencia, y él se la echa á la 
cara como un trabuco para proponer á todos los gobier
nos habidos y por haber este dilema tan popular en 
los caminos reales: 11 La bolsa ó la vida.n 

"Si me dais lo que deseo, os protegeré con mi silen
cio, y acaso en algún momento crítico os haré el favor 
de emplear mi palabra en defenderos; si os atrevéis á 
no complacerme \ ay de vosotros ! el habla castellana, á 
pesar de su proverbial riqueza, no tendrá bastantes ad
jetivos para que yo los arroje sobre vuestras cabezas.n 

Y como nunca falta quien aplauda á estos caballeros, 
y ademas es mucho más fácil pronunciar discursos que 
gobernar un país, los gobiernos tienen casi siempre que 
transigir con estos caballeros, y darles un sitio de pre
ferencia en el banquete del presupuesto. 

Ellos no aceptarán la calificación de cesantes, y mu
cho ménos la de cesantes pretendientes; pero no son 
otra cosa. . 

Entre el que va todos los dias á la puerta de la casa 
del ministro á hacer la relación de sus méritos para lo
grar una plaza de escribiente, y el que amenaza con el 
poder de su prestigio y de su talento para lograr un 
puesto importante, la diferencia consistirá en el méto
do, pero no en la esencia de la cosa. 

Si alguno de ellos es respetable, debemos confesar 
que el primero lleva gran ventaja al segundo, por más 
que el segundo consiga ser respetado. 

Pero otro tipo está pugnando por presentarse en nues
tra galería, y no és justo que le rechacemos, porque me
rece figurar en ella. 

D. Agapito. 
Consiguió por chiripa un empleo, y á los pocos me

ses le dejaron cesante. 
Desde entónces su sueño dorado es volver á cobrar 

del presupuesto, cosa que, á la verdad, le hace mucha 
falta. 

Pero él no se da por vencido. 
Dice á todos los que quieren oirle, que si aceptó el 

destino lo hizo por no desairar á sus amigos, y por no 
aparecer en disidencia con su partido, pero á él no le 
gusta ser empleado; y como, gracias á Dios, no lo nece
sita, se mirará mucho ántes de admitir una posición 
oficial. 

Los ministros le están siempre rogando que vuelva á 
su puesto, porque todos son grandes amigos suyos; pero 
él, áun á riesgo de perder su amistad, resiste á sus ins
tancias y procura conservar su independencia. 

Por supuesto que D. Agapito no dice ni una palabra 
dé verdad. 

El destino que tuvo era una plaza de auxiliar con 
10.000 rs., y si le dieran' otra, aunque no tuviera más 
que ocho, la tomarla con mucho gusto, pero al hombre 
le ha dado por ahí, y hay ocasiones en que él mismo 
llega á convencerse de lo que dice. 

En suma, D. Agapito es un infeliz en toda la exten
sión de la palabra. Le ha tentado el demonio de la va
nidad, y es y será eternamente víctima de su afán de 
darse tono. 

Así vive todo lo contento que puede estar el hombre 
que no tiene una peseta, y como no perjudica á nadie 
más que á sí mismo, no hay razón para censurarle por 
su manía. 

Vamos á terminar esta colección de tipos presentan
do el del individuo que padece una cesantía intermi
tente. 



LA ILUSTRACION DE MADRID. i o: 

Gracias á la facilidad con que en España cambian los 
gobiernos y á la empleomanía aguda que padecemos los 
españoles, el personal de nuestra administración varía 
á cada momento. 

Siempre que cae un ministro se ha de remover por 
fuerza todo el personal que de él depende, y de resultas 
de esto se encuentran convertidos en políticos una por
ción de pobres hombres, cuya única aspiración es ganar 
su modesto sueldo lo mejor posible. 

D. Julián, que es uno de ellos, conoce á un personaje 
influyente , de los que están más enjuego, y ya se sabe, 
siempre que sube su protector, D. Julián está emplea
do, y en cuanto cae el personaje, nuestro hombre deja 
de asistir á la oficina, seguro de que no se pasarán tres 
dias sin que reciba la cesantía. 

Así es que se pasa empleado la mitad de 'la vida, y la 
otra mitad cesante. 

Mejor que él está D. Mariano, que aunque no es pro
tegido directamente por riadie conoce á todo el mundo. 

D. Mariano es la actividad misma. 
Visita á todos los diputados, conoce á la mayor parte 

de los ministros y sirve con eficacia á cuantos tienen 
que ocuparle en algo. 

Lo mismo extracta un expediente, que va al teatro á 
aplaudir la comedia que ha escrito uno de sus jefes; y 
en caso de necesidad redacta un suelto para un periódi
co, rectificando una noticia inexacta. 

Como no tiene lo que se llama un verdadero padrino, 
le dejan cesante siempre que necesitan su plaza para 
complacer á otro; pero como conoce y sirve á todos, no 
tarda en volver á ser empleado. 

Asi ha conseguido servir ya en todos los ramos. Hoy 
es auxiliar de Hacienda, mañana oficial de un gobier
no civi l , el otro administrador subalterno de correos, 
etcétera, etc. 

Ha servido ya en todas las provincias, y cada año 
es dos ó tres veces cesante, y otras tantas empleada. 

Su existencia no es muy divertida que digamos, y 
su situación financiera debe ser poco desahogada; pero 
al fin el hombre va viviendo, y esto es bastante en nues
tra patria. 

*** 
Ya que hemos comenzado estos renglones con unos 

versos, nos parece bien terminar con otros, diciendo 
como en los finales de los antiguos saínetes: 

A q u í se acaba el a r t i c u l o , 
P e r d o n a d sus m u c h a s fa l tas . 

E. ZAMOEA Y CABALLERO. 

¡PASO E L INVIERNO! 
TRADUCCION DE VÍCTOR HUGO. 

Todo renace, adorada, 
Su palidez pierde el cielo, 
Y la tierra embalsamada 
A l corazón dá consuelo. 
De arriba el amor desciende. 
Abajo muere el dolor, 
Y una misma chispa enciende 
La estrella como la flor. 
Negro abril lleno de enojos 
Es el invierno sombrío. 
En que sube hasta mis ojos 
La sávia del llanto mió. 
Ya, por fortuna, perdida 
La costumbre de llorar, 
¡Vénte conmigo, mi vida. 
Dónde te pueda adorar! 
A l sol se doran las ramas. 
Sus yemas á abrirse van, 
Y del pájaro que amas-
Pronto los trinos se oirán. 
En tu alma y en las estrellas 
Sonrio el mes de las flores: 
i Ya vuelven las horas bellas 
De nuestros puros amores! 
Se vé á los séres brillar 
Y á las estrellas lucir. 
Se oye á la abeja zumbar • 
Y al mundo entero reir; 
Y en la yerba y en los nidos 
Voces se escuchan vibrantes 
Diciendo al vernos unidos: 
¡Dios bendiga á los amantes! 
De flores en suave lecho 

. Entre mis brazos reposas: 

¡Cuánto amor en nuestro pecho! 
¡En el rosal cuántas rosas! 
Tienes del alba risufeña 
La belleza y el encanto: 
Sus perlas tu risa enseña 
Y su rocío es tu llanto. 
Natura, hermana riente 
De Eva, de Adán y del dia, 
Presta á nuestro amor ardiente ,-
Su misterio y su armonía; 
Y nos devuelve la sombra 
Nuestras caricias amantes, 
Y el cielo inmenso se asombra 
De tus gracias incitantes. 
En extásis delicioso 
Nuestras almas bañaremos 
Del elemento amoroso 
En los efluvios supremos; 
Y sin que sintamos celos 
Tendremos un nuevo amante: 
Yo, una estrella de los cielos. 
Tú, el sol inmenso y brillante, 
¡Siente nuestro labio el beso 
De los celestes amores! 
!Y nuestro amante embeleso 
Da fiebre ardiente á las flores! 

MANUEL DE LA REVILLA. 

M E L A N C O L I A . 

Yo quisiera cantar, y la voz mia 
Eleva un eco quejumbroso al viento; 
Yo quisiera arrancar esta sombría 
Pesadilla fatal que horrible siento. 

El destino cruel cebóse insano 
En torturar mi corazón doliente, 
Cargó iracundo su pesada mano 
Que hirió mi pecho y doblegó mi frente. 

Pobre del corazón que corre ansioso 
Tras una dicha que jamas alcanza; 
Que cual mar de la vida proceloso 
Es ¡ ay! triste quimera la esperanza. 

¡ Horrible soledad! ¡ Cruel vacío 
Que ofrece el mundo en terrenal esfera! 
¡ Oh! cuándo nos darás, ¡ Señor, Dios mió. 
En copa de placer luz verdadera! 

Que es la felicidad quimera vana 
En sueño de clorada fantasía, 
Que en óptica ilusión surge el mañana 
Ptevestida de luz y de alegría. 

Montes y llanos, rocas escarpadas 
Y el proceloso mar que ruge hirviente 
Y encima de las nubes azuladas 
Un cénit tachonado y esplendente; 

Y más alto los astros, las estrellas, 
Y del sol los purísimos reflejos, 
Y de la luna plateadas huellas 
Extendiendo su luz alia á lo léjos. 

Subid un poco más, la gloria, el cielo. 
Un trono de rubíes y topacios, 
Tranquilo el corazón calma su anhelo 
Remontándose ansioso á los espacios. 

Y allí vive el Señor, el poderoso, 
El que crió los mares y la tierra, 
El Dios de los ejércitos gloriosos 
Que al legarnos la paz nos dió la guerra. 

Así como el placer y la alegría 
Juntos caminan por el ancho mundo. 
Van la guerra y la paz en armonía 
Elevando á su Dios himno fecundo. 

Dejadme aquí, mi corazón vacila 
Y en el terráqueo globo se anonada, 
Y dejad que abrasada mi pupila 
Ante el fuego de Dios quede asombrada. 

El sueño llega á mis cansados ojos, 
Surge la luz en explendente esfera, 
No siente ya mi corazón enojos 
Y escucho resonar voz lisonjera: 

11 No busques ¡ ay! felicidad ni calma 
En el tránsito breve de la vida; 
Desprendida del mundo vuela el alma 
Buscando de su fé la luz perdida, n 

¡Ay! ¿Y la encontrará1? Corre afanosa 
Dejando atrás el mundanal ruido, 
Refugio pide á la marmórea losa 
Y á la tranquila tumba eterno olvido. 

En plácido beleño se adormece. 
Cesa la angustia de su hirviente pecho, 

El iris sus delirios embellece 
Y ámbito encuentra ya ménos estrocho. 

La paz, la eterna paz que ambicionára 
Lo ofrece el cáliz do su fé divina 
Y el ancho globo que á sus pies rodara 
Ve circundado por la azul cortina. 

Bullen los séres en extraño giro 
Y al azar se revuelven las naciones, 
Y del Sumo Hacedor ante un suspiro 
Se suceden también las estaciones. 

¡Ah! Dejadme dormir... ¡Sueños hermosos! 
Y calla, corazón... ¡Calla y espira! 
No vivas en los centros populosos 
Donde todo es dolor... todo mentira. 

No vayas, corazón, con vivo anhelo 
Tras una dicha que jamas se alcanza; 
Que en el mar de la vida todo es duelo 
Y es i ay! triste quimera la esperanza. 

Busca la soledad, la fé, la calma, 
Búscalas, sí, tras de la tumba fria, 
Que solo en la otra vida hallará el alma 
Su sol de eterna luz y de alegría. 

M a r z o de 1871. 

FAUSTINA SAEZ DE MELGAR. 

CANTO DE LOS MARINEROS 
A N T E S D E E N T R A R E N C O M B A T E . 

Con vividos resplandores 
Ya el sol en ocaso brilla : 
Aumenta el mar sus rumores 
Bajo la afilada quilla. 

\Á.\ arma! ¡Con ardimiento 
Lancémonos á luchar! 
¡ Ruja en las velas el viento, 
Y bajo la nave el mar! 

Ya la enemiga fragata 
A combatir nos provoca: 
Sobre estos mares de plata 
Hable del cañón la boca. 

En el líquido elemento 
Gran lecho se puede hallar... 
¡ A l arma! ¡ Ya el firmamento 
Tan sólo nos vé y el mar! 

Del buque la blanca vela, 
Que del marino es hermana, 
Tal vez al sol que hoy riela 
No se levante mañana. 

Horas de dicha y contento 
Ayer nos hizo pasar... 
Hoy al combate sangriento 
Nos arrastra sobre el mar. 

Ya el pecho con fuerza late, 
Ya rojizo el sol se esconde; 
Á la señal de combate 
Ya. el enemigo responde. 

Triste rumor forma el viento, 
Por las jarcias al pasar, 
i Roja como el firmamento 
Quedará pronto la mar! (*) 

ERNESTO GARCÍA LADAVESE. 

E L RAPÉ Y E L TABACO. 

Me encuentro en este instante en el café. No sé qué 
hacer, porque tengo que hacer mucho y fijo mi atención 
en lo que ménos me importa. Costumbre es esta muy 
mia, y no me causa estrañeza por consiguiente. 

En la mesa inmediata á mi derecha hay un viejo que 
acaba de tomar chocolate y que en este momento se re
crea sorbiendo rapé. 

A mi izquierda veo un jó ven que ha tomado café y 
que saborea con delicia un cigarro. Hé ahí dos hombres 
entregados' á un vicio muy semej ante, casi idéntico, 
puesto que para él se hace uso de la misma materia; 
¡ pero qué diferente- en realidad! 

El rapé y el tabaco simbolizan á mis ojos el pasado y 

* De u n l i b r o i n é d i t o t i t u l a d o L o s Cantos de l a tarde . 
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el presente, la idea antigua y la nueva, la oscuridad j i 
la luz, el despotismo y la libertad. 

Esto matará aquello. 
Aquello es el rapé; esto es el tabaco. 
Y la predicción se ha cumplido: el rapé agoniza, 

miéntras su enemigo le sustituye dominando con más 
fuerza que él y echando raíces más profundas. 

Y la verdad es que tiene una razón de ser poderosísi
ma. El rapé está en abierta oposición con el espíritu 
del siglo, espíritu destructor, amante del fuego, de 
todo lo que tenga vida y movimiento, condiciones que 
reúne el tabaco y de las cuales el rapé carece. 

Porque, aun suponiendo que el rapé te agrade, lector 
querido, no podrás ménos de confesar que el tomarle es 

racterístico, de primera necesidad, un objeto pequeñí
simo pero de gran importancia, un objeto que simboli
za la época. ¿Sabéis cuál es ese objeto? ¡La tabaquera; 
la caja de rapé! 

N i las sillas de Vitoria sobre la estera blanca de Va
lencia, ni las cortinas de Barragan y el clásico brasero, 
ni el sillón de baqueta claveteado, ni el niño Jesús d^ 
cera vestido de raso azul y encerrado en una urna, nin
guno de,esos objetos que solos ó reunidos representa
ban aquellos felices tiempos, los simbolizan como una 
simple caja de rapé. 

¿Os podéis figurar á vuestro abuelo con las narices 
vírgenes de tabaco en polvo? Es imposible. 

[Y podéis figuraros á un jóven de nuestros dias sor-

blaciones de la Península, y señaladamente á Lisboa, 
para que no conserven el sello de tristeza que, en nues
tro carácter principalmente, estampó la anulación en 
que por espacio de siglos vivió el elemento civil , y to
davía no tiene el trabajador más elemento de esparci
miento en el dia de descanso, que tal cual modesta bo
dega á la puerta de cada quinta, donde se encuentra, 
cuando se hacen sentir el apetito ó la sed, pescado f r i 
to, ensaladas y vino común, aunque en medio de una 
campiña deliciosa y de un aire puro que sirve de adere
zo á tan pobres manjares. 

En dirección E. suele el ferro-carril brindar los do
mingos con trenes, dudamos si bien llamados de recreo, 
para Poco do Bispo, Olivaes, Sacavem, Povoa, Alverca, 

i 

CUADRO PINTAEO POR DON JUAN GARCIA M A R T I N E Z . 

un vicio tonto, sin ninguna condición artística, sin 
nada que halague á la vista ni al paladar, miéntras el 
tabaco te proporciona sabor, malo ó bueno, según que 
te guste ó no, pero á lo méaos te sabe á algo. Y en 
cuanto á recrear la vista, ahí tienes esas bocanadas de 
humo que te fingen imágenes encantadoras, espirales 
fantásticas, vaporosas nubes que cambian de color y de 
forma á medida que se deshacen. 

En cambio, ¿ qué recreo puede producirte el rapé? 
Ataponarte las narices, sintiendo una picazón nada 
grata y que dejas de sentir en cuanto te acostumbras á 
ese vicio. Esa es la única impresión que proporciona; 
estornudos para principiar y al cabo ni siquiera es
tornudos. 

Pero como si el rapé te gusta, por más que te predi
que continuarás sorbiéndolo como hasta aquí, renuncio 
á convencerte de que el tomarlo es un vicio estúpido, y 
con doble motivo al recordar que no es ese el objeto de 
estas líneas. 

Dije ya que para mí el rapé simboliza la idea antigua 
y el tabaco la nueva, y hay para ello una razón que 
salta á la vista. 

Figuraos un señor de principios de este siglo, y pin
táoslo con su peluca de bucles y coleta, afeitado, con 

chupa, calzón corto y zapato con hebilla. ¿No 
basta este trage para que podáis asegurar en qué época 
vive? No basta, no; le falta á esa figura un detalle ca

biendo rapé? Me parece tan imposible como aquello. 
Aún nuestra generación conoce muchas personas que 
lo toman, como conoce muchas que sostienen las ideas 
viejas; pero la generación que sustituya á la nuestra 
habrá dado al traste con el rapé y con las ideas que 
representa. 

Hoy una tabaquera junto á una petaca parece un an
ciano al lado de un mancebo. 

En este momento que veo fumando á ese jóven y sor
biendo rapé á ese viejo, si tuviera que explicar mis 
ideas en un grito, en vez de exclamar: ¡Abajo el des
potismo! ¡Vivala libertad! Diria: 

¡Muera el rapé! ¡Viva el tabaco! 

M. RAMOS CARRION. 

CERCANÍAS DE LISBOA. 

No hay que buscar en las afueras y las inmediacio
nes de la capital portuguesa, ni las diversiones , ni los 
bailes campestres, ni los conciertos al aire libre, n i los 
espectáculos de todo género, ni los trenes de recreo, ni 
los cafés, ni las fondas que tanto abundan en los alre-
deres de otras ciudades extranjeras: son muchos los 
conventos y los edificios sombríos que rodean á las po-

Alhandra, Villa Franca, Carregado, Arambuja, Ponte 
de Rerjuengo, Sant'Ana y Valle de Santarem, 

A lanzarse hácia O. brindan los dias festivos los va
pores que van por el Tajo hasta Cascaes, y multitud de 
ómnibus y vehículos de todas 'clases, que por poco di
nero admiten pasajeros para el mismo punto. 

En el de Pedroncos terminamos nuestro paseo á Be-
lem, y él sirve de partida para una apreciabilísima es-
cursion. Sin que concluya aún la calle, que empieza en 
el opuesto lado de la ciudad á 12 kilómetros de distan
cia, se encuentran á uno y otro lado del camino, que 
forma un espacioso boulevard, grandes y variadas quin
tas, entre las cuales se distinguen, á la derecha, la mag
nífica del diLque de Gadaval, y poco después la llamada 
Da.fundo, sin rival en posición y en magníficas vistas, 
por más que la multitud de casas de campo por allí 
sembradas las tengan excelentes hasta alta mar. Este 
conjunto de residencias campestres, de amenos jardi
nes, de grandes huertas y de caprichosos senderos á 
orilla del rio, .q ê por esta parte tiene una orla de 
jigantescas aunque silvestres yucas que, aun sin cul
tivo ni resguardo alguno, dan espléndidos ramilletes 
de flores é imprimen á aquel paisají? un encanto extra
ordinario. 

No bien parecía concluida la calle en el término Pe
droncos, cuando vuelve á abrirla el pueblecillo llamado 
Gruz QuebradM, á cuya izquierda, y después de una cor-
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ta alameda, se encuentra la llamada Ponto, da Engenho-
ca, soledad melancólica y pintoresca, arrabal oriental 
donde las olas vienen á quebrarse con ruido en las pe
ñas llamadas Escadas de Jacob y Pedra de Gaivola, 
mientras "que por uno de los costados se extiende el 
Océano, concurriendo todo ¿i marcar este sitio con un 
sello de imponente grandeza. 

Siempre entre casas de campo, por acá y allá salpica
das, se llega á Gaxias, posesión de los reyes de Portu
gal que merece ser visitada, no precisamente por el pa
lacio, que nada tiene de notable, sino por lo frondoso 
de los jardines y lo agradable de sus perspectivas, por 
sus pabellones, y sobre todo por una 
espléndida cascada monumental, que 
tiene un carácter de originalidad y 
de atrevimiento digno de admirarse: 
poco después se entra en Paco d'Ar
cos, lindo pueblo muy en moda para 
residencia de verano en la temporada 
de baños. 

Fuera ya de la línea de la barra, es 
corta la distancia á Oeiras, donde no 
pueden dejar de visitarse las quintas 
del marqués de Pombal; entre las mu
chas bellezas que encierra se encuen
tra la llamada gruta de los Poetas, 
que está adornada con los bustos de 
Homero, Virgilio, Camoéns y el Taso; 
el palacio, en cuya planta baja hay 
estátuas de Machado de Castro; la 
grandiosa bodega, que contiene gi
gantescos toneles; la cascada de Ta-
veira, graciosos jardines, selvas, la
gos, puentes y cuanto pide una re
sidencia campestre verdaderamente 
grandiosa. 

No hay más que un pequeño paseo 
de allí á la Torre de San Julián da 
Barra, prisión de Estado con horri
bles calabozos, que durante el abso
lutismo estuvieron llenos de mártires 
políticos, en gran parte españoles; 
allí vivió preso, y allí fué casi asesi
nado uno de los hombres que más 
puro y más glorioso ha legado su 
nombre á la historia: D. Diego Muñoz 
Torrero. Constituye la defensa de 
Lisboa por mar este castillo, que 
cruza sus fuegos con la Torre de San 
Lorenzo de Bugio, islote solitario en 
medio de las olas, dividiendo la Barra 
grande Sur de la llamada Corredor, 
que es la del Norte. En ambas torres 
hay excelentes faros. La de San Julián 
tiene una población adyacente; y 
más allá, fuera ya de la embocadura 
del Tajo, todavía hay la fortaleza de 
Cascaes, que de poco ó nada sirve 
como defensa. Dueño es el viajero de 
prolongar hasta allí su excursión, y 
no se arrepentirá de ello; encontrará 
al paso una campiña siempre risueña, un camino de
licioso , con preciosas vistas del lado de tierra y más 
aún del lado del mar; hallará al fin una población ani
madísima en el verano, el Biarritz de Lisboa, con 
mejor playa, con más frescura, con mejores condiciones 
que el francés; con ménos comodidades, pero con más 
baratura; con ménos lujo, pero con sociedad más esco
gida que la muy abigarrada y muy dudosa que desde 
París y Madrid arroja Bayona sobre la Roche-Percée y 
^Chambre d'Amour. Si va á Cascaes por un dia, se 
quedará dos; si permanece dos, caerá en tentación de 
pasar una temporada, y si cede á ella, al año siguien
te volverá. Dadas por nuestra parte las noticias necesa
rias para proporcionar al lector un magnífico dia de 
campo caminando al Occidente, tenemos que aprovechar 
el papel para apuntar, siquiera sea muy á la ligera, las 
bellezas, inmensamente superiores, que le esperan to
mando otro dia la dirección septentrional. 

Ya tuvimos ocasión de hablar de Bemfica, el más l in
do arrabal de Lisboa, y áun de llamar la atención hácia 
la quinta de las Lavanjeiras; el camino que pasa por de
lante de ella es de los más concurridos y también de los 
más bellos que se encuentran en las cercanías de la ciu
dad; lindas casas de campo, graciosos jardines de ut i l i 
dad y recreo, ricas huertas de manzanos y naranjos guar
necen ambos lados de la vía, formando una calle que, con 
diversas denominaciones, pero siempre en dirección de 
Cintra, se prolonga más de diez kilómetros. Miéntras 
se recorren, hay ocasión de apreciar la grandeza de las 
obras del acueducto llamado de las Aguas libres, cuya 

línea se recorre y se cruza diversas veces. No bien ce
san las dos líneas de casas, cuando por la izquierda se 
separa un camino que conduce al Palacio de Qxieluz, 
fundado por D. Pedro I I I ; • se compone de diferentes 
cuerpos de edificio; obra de diversos arquitectos. Está 
sobrecargado de decoraciones de todos estilos, y, aun
que muy abandonado, todavía conserva muy bue -
ñas salas, una de ellas notable por hallarse completa
mente forrada de espejos, paredes y techo, guarnecida 
con ricos vasos del Japón, y decorada con buenas pintu
ras y ricos adornos; en la capilla hay una hermosa co
lumna de ágata, regalo del Papa Pió V I I á D. Juan IV , 

tra, con sus dos castillos que se pierden entre las nubes 
y su rico ropaje verde salpicado de palacios que se ex
tienden hasta la falda de la montaña. Antes de penetrar 
en el pueblo se encuentra la magnífica Quinta del mar
qués de Viana, digna antesala de aquellos deliciosos lu
gares, y por un camino guarnecido por uno y otro lado 
de antiguos, corpulentos y frondosos árboles que for
man una altísima bóveda de verdura, se entra en la in
comparable Cintra, cuyas bellezas han cantado tantos 
poetas, desde Camoéns hasta lord Byron y Garret. 

Pero si muchas plumas han celebrado sus encantos, 
ninguna la ha descrito ni logrará describirla jamás. 

¡Quién puede dar idea de un suelo en 
que se desarrollan robustas y frondo
sas las vejetaciones del Norte y del 
Mediodía, sin más distancia que la 
peña que las coloca á diferentes expo
siciones ! ¡ De qué modo so pintan los 
grupos de arbolado que aquel acciden
tado terreno presenta, entre masas de 
luz y trozos de sombra, para que luz
ca toda la combinación de medias 
tintas que la naturaleza os capaz de 
producir con un sólo color: el verde 
variado hasta lo infinito! ¡ Qué guia 
es capaz de explicar los palacios, los 
jardines, los puntos de vista, siempre 
diversos, que se desarrollan á cada gi
ro que da la rueda del carruaje que 
conduce al forastero, desde la entrada 
de Cintra hasta cualquiera de los ho
teles á que vaya á alojarse! Se puede 
indicar el órden en que se debe recor
rer aquella comarca maravillosa, y 
eso haremos, pero, después de todo lo 
que en la Península y en el extranje
ro se ha escrito acerca de ella, no ve
mos que haya otra descripción posible 
de Cintra que la que el que desee co
nocerla se haga con sus propios ojos. 

[Se c o n c l u i r á ^ ) 

Rosi. 

E L PERIODO DE REPOSO. 

DON FRANCISCO J A V I E R DE ISTÚRIZ Y MONTERO. 

cuyo hijo D. Pedro I V de Portugal y primer emperador 
del Brasil, nació y murió en Queluz, conservándose la 
cámara en que falleció el libertador de Portugal adorna
da y amueblada como estaba á su fallecimiento. 

Volviendo al camino de Cintra, y después de una de
tención forzosa en Porcalahota, de donde no hay forma 
de hacer pasar á ninguna caballería de Portugal sin to
mar un puñado de habas, dósis que por segunda vez 
exigen ántes de acabar la subida al pueblo, se distingue 
á corta distancia el palacio y quinta de Ramalhao, pro
piedad que fué de la emperatriz reina Carlota Joaquina, 
mujer de D. Juan V I , y que hoy pertenece á un particu
lar que le ha comprado en pública licitación. Allí estu
vo reclusa su propietaria, por no querer jurar las bases 
de la Constitución de 1822; allí habitó también en 1832 
D. Cárlos de Borbon, y de allí tiene la fecha la protes
ta que hizo contra su sobrina doña Isabel de Borbon. 
Se vé, pues, que el palacio de Ramalhao, que está colo
cado en sitio muy ameno, poblado de árboles y abun
dante en aguas cristalinas, no carece de historia, como 
que puede decirse que de él brotó la primera chispa de 
la guerra civil, en que, por espacio de siete años, se h i 
cieron matar tantos españoles para llevar al trono al 
tio, que no supo alcanzarle, ó á la sobrina, que á la pos
tre no supo conservarse en él. 

El camino, hasta aquí ameno como ha podido juzgar 
el lector, se vuelve monótono; desaparecen las casas de 
campo y los árboles, como para que al atravesar el via
jante una llanura desierta y árida, fije toda su atención 
en el espectáculo que tiene delante, en la Sierra de Cin-

Hácia el año 3.140.985.675.412.489 
de la creación, el terreno que hoy lla
man moderno los geólogos, hallábase 
cubierto por tres capas diferentes, de
positadas sobre la corteza del globo 
por los séres orgánicos pertenecien
tes á otras tantas edades, y que ha
blan ayudado á formar, ya los agen
tes químicos, ya las fuerzas mecáni
cas, ya esos insectos microscópicos á 
cuya laboriosidad se deben muchas 
islas y montañas. París, Lóndres y 
Madrid yacían sepultados bajo tierra, 

y el pico de la más alta pirámide servia de guarda-can
tón á los muchachos. En cambio, los sacudimientos in 
teriores del planeta, quebrando por algunos lados la par
te sólida de la tierra, hablan hecho salir á la superficie, 
no sólo rocas graníticas de las que hoy considera la cien
cia pertenecientes al terreno primitivo, sino verdaderas 
montañas de un metal desconocido y compuesto al pa
recer de la fusión y mezcla de infinitas materias metá
licas, completamente nuevas. 

Los sabios de entónces explicaron este fenómeno con 
la misma facilidad con que los sabios del dia enseñan á 
cuantos quieren escucharlos la historia y vicisitudes 
de la tierra. En efecto, no es verdadero geólogo el que, 
ignorando los misterios de la anatomía comparada, no 
puede á la simple inspección de un hueso fósil, trazar 
el esqueleto del animal á que perteneció, describir su 
forma y echar un párrafo acerca de sus inclinaciones y 
costumbres, aunque la raza se haya extinguido millones 
de años ántes, pues es sabido que los geólogos desdeñan 
toda cifra que no vaya seguida de otras seis cifras por 
lo ménos. Un hueso en estado fósil basta para recons
truir mentalmente, por medio de luminosas deduccio
nes, todo el panorama de una edad geológica, con su 
flora, sus habitantes y sus fenómenos atmosféricos: el 
hueso de un megaterio ó de un mamut, indica clara
mente hasta la forma de los mosquitos que debieron mo
lestar en vida á tan gigantescos animales. Así es, que 
las montañas fundidas fueron consideradas como frag
mentos de la primera corteza de la tierra, formada en el 
período más antiguo por una multitud de séres que v i -
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vian entre el fuego y hubieron de perecer y endurecerse 
en un cambio brusco de temperatura: séres metálicos, 
cuya vida seria la de la salamandra, en cuyas venas cir
culaba plomo derretido, y que debieron habitar el globo 
hirviendo en pasiones, respirando llamas y bañándose 
en el humo. El descubrimiento de una cstátua de bronce 
produjo la completa certidumbre y el triunfo de aquella 
teoría; no cabla duda, era un hombre de metal; la raza 
humana existia ya en el período de fuego, tal como po
día ser en aquella atmósfera abracada: verdadera gente 
de bronce, de entrañas durísimas, sólo se debían ablan
dar á martillazos: el timbre de su voz, metálico y v i 
brante, exigió en sus gargantas las más sólidas campani
llas: sin duda fueron tan prudentes como fuertes, pues 
debieron andar con piés de plomo. 

Qué diferencia entre aquella edad remota y la fecha 
que he citado. En esta, los efectos de la elaboración 
constante con que la naturaleza perfecciona sus obras, 
habían llegado á un límite prodigioso. Ya no existían 
esos séres rudimentarios que en la escala zoológica se 
confunden con las plantas, ni esas plantas que parecen 
minerales: la vida orgánica había dado un paso gigan
tesco, desde el molusco cumbriano hasta los séres feli
ces del último período: la tierra, purificada de las espe
cies monstruosas, ya no producía ni aquellos sapos del 
tamaño de un toro, llamados tahiríntoclontes, ni aque
llos pescados con cabeza de serpiente, conocidos con el 
armónico nombre de plesiosaums: la electricidad del 
globo, sabiamente equilibrada, no ocasionaba esas tem
pestades magnéticas, n i esas poderosas é invisibles cor
rientes cpn que los sabios explican todo lo que no com
prenden, dejándonos con la boca abierta: en fin, la na
turaleza había pasado déla condición de aprendiza al 
grado de consumada profesora. 

Completamente limpia de los cuerpos perjudiciales á 
la vida, merced á combinaciones químicas, la atmósfera 
rodeaba el globo en toda su pureza: el calor central, me
jor aprovechado, no se desperdiciaba ya por el cráter de 
volcanes diseminados en diversas zonas, sino que se ex
halaba por anchos respiraderos colocados en los polos, 
cuyos habitantes tenían brasero todo el año': á la hora 
de la siesta, un toldo de nubes protegía contra el ardor 
del sol á los que vivían en los trópicos; y la tierra, cui
dadosa del buen nombre de sus hijos, se había abierto 
en algunas partes para que los hombres pudiesen estu
diarla, como un japonés que se abre el vientre por dar 
honor á su familia. 

Caída su blanca peluca de nieve, los calvos montes 
no podían disimular su edad, que los sabios de entonces 
fijaban examinando sus arrugas, y confesaban su vejez 
venerables montañas que habían mecido en sus faldas 
al mamut y al xifodonte. El monte Pilas, los Pirineos y 
los Alpes, todos tenían escrita su partida de bautismo: 
y no era preciso ver brotar una eminencia para que los 
geólogos determinasen la fecha de su elevación, el día 
en que la lluvia la bautizó por primera vez, y hasta su 
sexo, es decir, su calidad de monte ó de montaña, lo cual 
indica la forma de su cresta. 

Las aguas estaban distribuidas equitativamente por 
todos los terrenos, y con más justicia que si presidiese á 
su repartimiento el tribunal valenciano de las aguas. 
Los terrenos secos y necesitados ejercían una atracción 
irresistible sobre los manantiales más próximos y los 
arroyos se dirigían á donde hacían falta, como hoy pe
netra el aire por los pulmones, ó por las mangas de ven
tilar ó por las rendijas de las puertas. Este comunismo 
físico evitaba el atesoramiento de grandes caudales de 
agua, que hacen hoy los ríos más avaros, arrastrando 
diariamente tantos miles de reales sin dar un solo cuar
ti l lo de limosna. 

El viento no combatía, sino rizaba el mar como plan
chadora que riza unas enaguas: los mares sólo se mo
vían lenta y acompasadamente á impulso del diafragma 
del planeta: las veletas giraban con la regularidad de un 
minutero, y la tierra, no teniendo por qué temblar, había 
entrado en su período de reposo: vogaba por su órbita, 
calentándose al sol entrambos hemisferios. 

Las diversas especies de animales que no habían sido 
destruidas, estaban notablemente mejoradas. Las cabras 
ya no tenían perilla, impropia de su sexo; los camellos 
habían dejado de ser cargados de espaldas; las codorni
ces y las tórtolas habían aprendido cantos nuevos para 
no cansar, y los grillos yacían en el más armonioso si
lencio: las arañas, en paz con los insectos, empleaban 
su habilidad en hacer media; los asnos pronunciaban 
ya todas las vocales; las hienas sólo soltaban sus carca
jadas al oir algún chiste delicado, y los cocodrilos úni
camente lloraban por disgustos de familia: los anfibios 
se habían decidido por la tierra ó por el agua; los mos
quitos sólo probaban el vino entre comida, y los gallos 
habían reformado sus costumbres dejando de practicar la 

poligamia; suprimido el elemento militar, el pez espada 
había sido desarmado; los loros pronunciaban en los ár
boles magníficos discursos, y los monos, familiarizán
dose con los hombres, habían adquirido trato de gentes 
y derecho electoral. 

Todos ellos vivían en paz, alimentándose de plantas y 
raíces; pero ¡qué plantaŝ  El reino vejetal, como todo lo 
orgánico, había sufrido una diminución notable de vo-
lúmen; la ceiba, el sicómoro, el cedro, el ciprés, el ála
mo y el eucalíptus glóbulus apénas podían servir para 
bastones; las edades futuras no debían esperar de aquel 
período geológico grandes depósitos de hulla, pues de 
los vejetales raquíticos que cubrían valles y montes, con 
dificultad se hubiera obtenido no carbón, pero ni áun 
cisco de piedra. En cambio, las sustancias nutritivas de 
los vejetales habían aumentado, condensándose en fru
tos homeopáticos, parecidos á las pildoras de que nos 
habla el señor Óbleman. El níspero más desabrido tenia 
tanta fuerza alimenticia como una lata de leche recon
centrada, ó como una dósis igual de extracto de carne 
preparada por el mismo Dr. Lievig. En aquel mundo fe
liz la naturaleza había arreglado por sí sola toda cues
tión de subsistencias. 

¿Qué era del género humano1? ¿Habían prosperado en 
igual proporción sus ciencias, sus industrias y sus ciu
dades'? 

Algunos rebaños de hombres de estatura liliputiense 
reposaban.en lugares solitarios: casi todos se apoyaban 
en ligeras cañas y su semblante enfermizo manifestaba 
que había sonado la última hora de aquella raza turbu
lenta. La especie humana era una de las que la natura -
leza destinaba á desaparecer, como la de los mamuts y 
megaterios. Los hombres libres, es decir, los que no es
taban encerrados, vociferaban en los bosques, discutien
do acerca del yo humano, del Ser Supremo y de las for
mas de gobierno, puntos que no se hallaban todavía su
ficientemente discutidos. El descubrimiento de una es-
tátua acababa de producir gran sensación en el mundo 
de los sábios, que pudieron añadir á la edad metálica 
otra edad de piedra. Colon había sido un hombre de 
mármol, tan antiguo como el monte Pilas, y los toros 
de Guisando, cuyos restos se encontraron también, fue
ron animales que vivieron y retozaron en su época; una 
pila-de agua bendita en forma de concha, y una parte 
de la fuente de la Alcachofa, halladas casualmente, se 
consideraron como moluscos y vejetales contemporá
neos de Colon y de los toros de Guisando. Los oradores 
que anunciaron el suceso gesticulaban para obtener la 
aprobación del auditorio, siendo el secreto de aquella 
mímica que una gran, parte de los oyentes eran monos. 
Porque los hombres, en su postrera etapa, se habían re
fugiado con su ciencia en el fondo de los bosques, como 
buscando sepulcro en el sitio de su cuna. Y se extin
guían poco á poco, porque la tierra, aficionándose al re
poso, se iba deshaciendo de todos los séres enemigos del 
sosiego. 

En tanto, la fecunda naturaleza había creado nuevos 
séres que, diferenciándose del hombre, eran zoológica
mente hombres mejorados; y así surcaban los aires 
como se zambullían en las olas ó penetraban en el fue
go, sin caer, sin ahogarse, sin sentir la más leve quema
dura. Sus conversaciones eran cambios de ideas sin pa
labras, en lugar de palabras sin ideas. Su órgano visual 
superaba al más complicado telescopio cuando miraban 
á los astros, y les descubría los séres microscópicos 
cuando se fijaban en la tierra. Más fuertes que los otros 
habitantes del globo, eran los más pacíficos. Sin leyes 
ni gobierno, vivían libremente, sin molestarse unos á 
otros, tomando ejemplo de muchos séres inferiores y 
usando de su libertad, como pudiera hacerlo una palo
ma. Seguros de equivocarse siempre, no trataban de 
averiguar el problema de la creación, ni explicarse la 
causa de la vida. Y pasaban la suya amándose unos á 
otros, sin consumirla en luchas fratricidas, disfrutando 
los bienes que había Dios colocado á su alcance. Algunas 
veces, al penetrar por una selva, solían poner en paz á 
los hombres, que se batían y asesinaban al concluir una 
sesión borrascosa; y compadecidos de aquellos desgra
ciados, los encerraban enjaulas separadas para que no 
se destrozasen. 

Más de una vez el venerable presidente de una socie
dad científica fué colocado en una jaula de alambre y 
puesto luégo al sol como un canario. 

Y sin embargo, justo es confesarlo: reducido el sábio 
á tan humillante condición, no por eso desistia de ex
plicarse la edad segura de la tierra, los trastornos que 
ha experimentado' desde su infancia,- las generaciones 
que en ella han vivido y los elementos de que se com
pone, y el día exacto en que ha de entrar en su época de 
decadencia, luégo en la de agonía y concluir por el fan
tástico período de las sombras. 

¡El período de las sombras!... Ese di*más ó ménos 
próximo, largo como un día de Brama, en que los áto
mos errantes concluirán por oscurecer el sol, del mismo 
modo que oscurecieron la tierra, que es un sol empol
vado. 

Muerta la luz, los animales y las plantas se irán ex
tinguiendo en nuestro planeta, poj- el cual sólo vagarán 
séres fosfóricos, tristes representantes de tantas razas 
muertas, última manifestación de la vida en nuestro 
globo, y único peso que podrán soportar las cansadas 
espaldas de la tierra. 

Esta, tiritando de frío y cubierta de todas sus capas, 
aumentará la velocidad de su carrera para entrar en ca
lor, hasta que agotadas sus fuerzas, concluya por mo
rir durmiendo como los centinelas en la Punta del Dia
mante. 

Y los ecos, si hay ecos en el éter, repetirán de plane
ta en planeta y de sol en sol sus últimos ronquidos. 

Entónces, y sólo entónces, se podrá decir que la tier
ra entra en un período de reposo. Aunque entónces, 
como ahora, el que sobreviva podrá afirmar ó negar lo 
que le parezca. 

¿Quién sabe si la tierra, cubierta de hielo, será una 
especie de yema acaramelada, y servirá en otros mun
dos para hacer un obsequio á alguna dama, cuyo estó
mago delicado sólo pueda digerir soles y planetas1? 

JOSÉ FERNANDEZ BREMON. 

DON F R M C I S C O JAVIER DE ISTÜRIZ Y MONTERO. 

Nació en Cádiz en 31 de octubre de 1785, de una fami
lia noble, oriunda de, Navarra, y dedicada al comercio: 
hizo allí sus estudios, aplicándose en particular al de 
las humanidades y autores clásicos á que era muy afi
cionado, y también al conocimiento de la literatura 
francesa de la escuela enciclopédica que á principios de 
este siglo estaba en moda entre las personas de alguna 
ilustración en España, si bien con las precauciones que 
exigía la vigilancia de la Inquisición y del gobierno. Lle
gó la revolución de 1808, en cuyo movimiento ya tomó 
parte como' jóven acomodado é influyente en la pobla
ción, donde su hermano mayor D. Tomás, jefe de su ca
sa y hombre de talento é influencia, fué uno de los vo
cales de la junta que gobernó entónces y áun despueSj 
rivalizando con la regencia en autoridad, y habiendo 
sido elegido aquel diputado á las Córtes Constituyentes 
en 1810, figurando con gran crédito en el partido liberal 
aliado de Argüelles, Calatrava, Florez Estrada, Tore-
no y demás adalides de las reformas. 

Proscrito y emigrado D. Tomás en 1814, quedó en Cá
diz D, Javier , trabajando, como los liberales de aquel 
tiempo, contra el gobierno absoluto y teniendo más ó 
ménos parte en la conspiración de Porlier en 1815, Ptí-
chaucl en 1816, Lacy en 1817 y Vidal en 1818, prepa
rando después con los principales jefes del ejército espe-
dicionario en 1819 el alzamiento que tuvo lugar en las 
Cabezas de San Juan en 1,° de enero de 1820, y ense
guida en la isla de León: pocos días ántes había sido 
preso por el gobernador de Cádiz en el castillo de San 
Sebastian de esta plaza, en compañía de los patriotas 
San Miguel, Gutiérrez, Acuña, Labra y otros jefes de 
batallón del ejército, á cuya fuga contribuyó Isturiz 
con sus recursos, quedando él solo preso hasta que se 
proclamó la Constitución. 

Muerto su hermano D. Tomás, fué elegido diputado 
á las Córtes de 1822, y en ellas empieza la vida pública 
oficial de D. Javier. Presidente del Congreso en las cé
lebres sesiones de 9 y 11 de enero de 1823, siguió á Se
villa con el gobierno: allí fué de los votantes en la me
morable sesión de 11 de junio que declaró la suspensión 
interina del rey Fernando V I I (voto que le acarreó des
pués la sentencia capital como á todos sus compañeros); 
siguió á Cádiz y desde allí á Gibraltar y Lóndres, donde 
pasó los once años de emigración, no sin tomar parte en 
la tentativa de 1830, en que vino á París, para derrocar 
al poder absoluto en España, aunque con éxito des
graciado. 

Muerto el rey en octubre de 1833, todavía permane
ció Istúriz en Lóndres, hasta que en la segunda y am
plia amnistía concedida por la reina Cristina, vino á 
España y fué elegido diputado á Córtes por Cádiz á úl
timos de 1834, Era entónces presidente del Consejo de 
ministros el conde de Toreno, su querido amigo, pero 
con quien no estaba conforme en política, y le hizo opo
sición en el Congreso, tomando parte en el alzamiento 
de agosto de 1835 contra él, y que trajo al poder á don 
Juan Alvarez y Mendizabal. Poco después cambió Is
túriz de política, agregándose á las personas adictas á 
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la reina madre, y aceptando en mayo de 1836 la presi
dencia del Consejo, en reemplazo de aquél, no sin que 
ántes mediase un lance personal entre los dos antiguos 
amigos, que no tuvo consecuencias. La revolución de la 
Granja en agosto de 1836 hizo emigrar cá Isturiz, el cual 
no volvió á España liasta 1840: entónces tomó parte en 
los trabajos contra la Regencia del duque de la Victo
ria, siendo uno de los tres designados para regentes in
terinos por doña María Cristina en octubre de 1841. 
Después de la coalición de 1843 fué elegido diputado, 
más tarde gobernador del Banco de Isabel I I , ministro 
déla Gobernación en marzo de 1836, por pocos dias, y 
luego presidente del Gabinete que hizo las bodas reales, 
en las cuales creen algunos que sus deseos eran el ma
trimonio de Isabel I I con un príncipe de la casa de Co-
burgo, cesando después aquel ministerio. Desempeñó 
interino las embajadas de París, Lóndres, San Peters-
burgo y Roma, con el acierto y decoro que le ha valido 
la alta reputación que gozó en todas las córtes de Euro
pa. Fué presidente del Congreso y del Senado, y estuvo 
condecorado con el Toisón de Oro y las principales cru
ces españolas y extranjeras. Alejado de la vida pública 
desde el año de 1866, en que regresó de Roma, con bue
na salud y con una reunión escogida de amigos ínti
mos que le veian diariamente, á, los que encantaba por su 
ameno trato, vasta memoria, sólida instrucción y dis
tinguidas maneras sociales, una enfermedad de pocos 
dias le ha llevado al sepulcro, llorado de cuantos le co-
nocian, respetado de todos los partidos políticos, y de
jando una modesta fortuna. muestra inequívoca de su 
acendrada probidad. 

DON ANTONIO GARCÍA G U T I E R R E Z . 

Hijo de un pobre y honrado artesano, vino al mundo 
en Chiclana, el año 1812, para ser ya en 1836 honra de 
su patria. 

Sus padres, á pesar de los pocos recursos conque con
taban, determinaron que estudiase medicina, y en efec
to, cursó en Cádiz uno ó dos años. 

Mal se avenían los principios de la ciencia médica 
con la imaginación atrevida, original y ardiente que 
había de producir JEl Trovador, andando el tiempo. 

Jóven aún, sin experiencia, sin protección, sin dine
ro, abandonó su carrera y el templado ambiente y el 
sereno cielo de nuestras costas meridionales, bañadas 
por el océano, para lanzarse atrevido en el laberinto.de 
la córte, donde combaten mil encontradas pasiones, y 
donde no vive ruónos expuesto el desgraciado á quien 
sobrecoge el airado viento de una mala fortuna. 

Poco tiempo después de tomada su resolución, ya era 
conocido en algunos círculos como poeta, escribía ver
sos en algunos periódicos literarios, y entraba con cor
tísimo sueldo en la redacción de La Revista Española. 

Luchando con su mala suerte, que él, por otra parte, 
no hacia grandes esfuerzos para mejorar; pero luchando 
al fin, puesto que cada día era preciso discurrir la ma
nera de vivir el siguiente, comenzó sus estudios en el 
idioma francés, haciendo varias traducciones que tu
vieron regular éxito. 

Era aquel tiempo el de la furia del romanticismo, y 
García Gutiérrez, siguiendo el curso de la afición popu
lar, escribió un drama romántico. Después de inútiles, 
largos y desesperados esfuerzos para que se pusiese en 
escena, y casi perdida la esperanza, se alistó de volun
tario. 

Sin duda no tuvo presente al dar este paso los in
convenientes y males que al soldado aquejan, y en aque
lla época sobre todo, en que el ejército español estaba 
tan distante de ser lo que hoy es en cuanto á equipo, 
alimentos y buena organización. 

En tanto que se adiestraba nuestro voluntario en el 
depósito de Leganés, su drama, conocido de autores y 
poetas en Madrid, tuvo la suerte de ser elegido por el 
actor D. Antonio Guzman para su beneficio. 

García Gutiérrez abandonó entónces á Leganés, y la 
noche del 1.° de marzo de 1836 salía á recibir los aplau
sos frenéticos de un público entusiasmado, entre don 
Cárlos Latorre y doña Concepción Rodríguez. 

Desde esa noche García Gutiérrez y el drama caballe
resco M Trovador forman parte de las glorias literarias 
de España. 

El éxito de E l Trovador fué inmenso; el entusiasmo 
rayó en locura. Acaso no haya ejemplo de otro igual en 
la historia de los teatros. 

Don Antonio Ferrer del Rio refiere de este modo el 
acontecimiento en su Galería de la literatura española 
(Madrid, 1846). 

Anochecía el 1.° de marzo de 1833, y ninguna de las 
localidades del teatro del Príncipe se hallaba vacía; pre
guntábanse unos á otros quién era el autor del dram i 
caballeresco anunciado, y nadie le conocía. Alzado el te-
Ion, se advertía un movimiento de curiosidad en todos 
los concurrentes, después una atención profunda, á las 
pocas escenas ya daban señales aprobatorias, al final 
del primer acto aplaudían todos. Crecía su interés en 
los actos sucesivos, se duplicaba su admiración al ver lo 
bien conducido del argumento, la novedad de sus giros, 
lo inesperado de sus situaciones, la lozanía de sus ver
sos: ninguna escena se tuvo por prolija, no disonó una 
sola frase, no se perdió un solo concepto. 

A l caer el telón alcanzaba el drama los honores por 
otros conquistados; pero al frenético batir de palmas se
guía un espectáculo nuevo, una distinción no otorgada 
hasta entónces en nuestra escena: el público pedia la sa
lida del autor á las tablas, y con tanto afán, que no hu
bo quien se moviera de su asiento hasta conseguirlo. 
D. Cárlos Latorre y doña Concepción Rodríguez saca
ban de la mano á García Gutiérrez, notablemente afec
tado, viéndose objeto de tan distinguido homenaje. Su 
situación era tan desvalida, que para salir delante del 
público con decencia, le prestó un amigo (D. Ventura 
de la Vega) su levita de miliciano, endosándosela de pri
sa entre bastidores. A l día siguiente no se hablaba en 
Madrid de otra cosa que del drcCma caballeresco: desde 
muy temprano asediaban el despacho de billetes ayudas 
de cámara y revendedores: los padres de familia más 
metódicos prometían á sus hijos llevarlos al teatro, 
como si se tratara de una comedia de magia: la pri
mera edición de E l Trovador se vendía en dos semanas: 
se oían de boca en boca sus fáciles versos: se repetía su 
representación muchas noches; al autor se le concedía, 
por la empresa un beneficio; caía á sus piés una corona; 
Mendizába] ponía en sus manos la licencia absoluta. . 

Tórnase risueña la fortuna hácia García Gutiérrez, y 
un torrente de dramas y comedias brotó entónces de su 
pluma. Picado por algunos reveses, escribió el Simón 
Bocanegra. Sí no hubiera alcanzado celebridad como 
autor de E l Trovador, hubiera bastado el Simón Boca-
negra para dársela. 

Resentido por ciertas injusticias, se embarcó para 
América, donde gozaba gran prestigio, en enero de 1844. 
Allí recogió laureles y distinciones sin cuento; escribió 
varias obras con extraordinario aplauso, ya originales, 
como La mujer valerosa, ya arregladas del francés, como 
La gracia de Dios. 

Por último, en 1850 volvió á España, poniendo en es
cena con buen éxito Afectas de odio y amor y Los millo
narios.-* • , 

En 1855..., pasó á Lóndres de comisario interventor 
de la deuda de España; allí estuvo hasta 1858, en que 
volvió dimitiendo su cargo. 

Dos años después, el público de Madrid se agolpaba á 
las puertas del teatro del Príncipe, donde por una por
ción de noches consecutivas estuvo llamando gran con-
ourrencía su último drama Un duelo á muerte, obra 
maestra de arte, poblada de bellezas, y que durante sus 
muchas representaciones no nos cansamos de aplaudir. 

Á consecuencia, tal vez, del éxito de Un duelo á muer
te y de la vacante que dejó D. Antonio Gil y Zárate, 
fué nombrado García, Gutiérrez académico de la Reol 
Española. 

Después refundió E l Trovador y escribió Za bondad 
sin experiencia. Venganza catalana y Juan Lorenzo. 

El género de zarzuela debe también á la pluma de 
García Gutiérrez buena colección de obras de mérito. 
Las últimas han sido la titulada Dos coronas, que á fi
nes de 1861 gozó gran boga en el Circo, y E l capitán ne
grero, muy aplaudida en la Zarzuela. 

Una nueva producción acaba de publicar el eminente 
poeta. Su oda al rey Amadeo I , con cuyo motivo nuestro 
representante en Portugal, el Sr. Fernandez de los Ríos, 
cuya actividad y talento tanto bien reportan á las letras 
y á los escritores ibéricos, le dirigió el día 31 de marzo 
pasado el siguiente telégrama: 

iiCíen poetas y escritores portugueses que honran esta 
noche mi. casa para la lectura de un magnífico trabajo 
del eminente poeta Castilho, acaban de dar á la oda de 
usted á S. M. el rey Amadeo, y me autorizan para que 
se lo trasmita, un aplauso unánime, encargándome haga 
especial mención del Sr. Méndez Leal. 

Usted ha sido el primer poeta español llamado por el 
público á la escena, y también el primer poeta á quien 
Portugal saluda con sus aplausos.11 

Diremos, para terminar, que acaso esta reseña que he
mos copiado en gran parte de la que hace de tan ilustre 
escritor uno de sus biógrafos, que García Gutiérrez es 
de los poquísimos hombres que no tienen enemigos. Su 
bondad y franqueza le granjean pronto el afecto de cuan

tos le tratan; la noble sencillez de su alma, su instruc
ción y su claro talento, la admiración de cuantos le es
tudian. 

CUADRO DE DON JUAN GARCIA MARTINEZ. 

El cuadro que damos á conocer hoy en nuestras pá
ginas, original del inteligente pintor que hemos citado, 
se refiere á un episodio de la vida del emperador Cár
los V. 

Cuenta Lafuente en su Histeria de España, que el 
emperador en una de sus escursiones de caza se sepa
ró de su comitiva, persiguiendo una res á la que dió 
muerte. 

Acertó á pasar por allí un leñador con su borriquilla, 
y el emperador le dijo : 

—Ven acá, y cárgala en tu pollino. 
A lo que el rústico contestó üin cuidarse de la órden 

de aquel desconocido que con tal autoridad le hablaba: 
—Cárgala tú, que buenas espaldas tienes. 
Según nuestras noticias, este cuadro figurará en la 

exposición próxima. 

P O E S Í A -
\ _ 

Sí colgar de tus labios yo pudiera 
Algún día este beso 

Que en el pliegue más hondo de mi alma 
Á tí guardado llevOj 

Verías suspenderse la constante 
Marcha del universo, 

Por contemplar mi dicha perdurable 
En tan feliz momento. 

Que el amor que penetra lo infinito 
Y empapa en sí lo eterno, 

Todo el amor se agolparía, rápido, 
A unirse en aquel beso. 

JOSÉ PUIG PÉREZ. 

A P E R T U R A D E L A S CAMARAS 
E L D I A 3 D E A B K i r , D E 1871. 

El día 3 del actual tuvo lugar la solemne apertura 
de las Cámaras españolas, acontecimiento que si siem
pre es de gran importancia política para todos los paí
ses que se rigen por el sistema parlamentario, era ma
yor sin duda alguna para el nuestro, dadas las escep-
cionales circunstancias por que ha atravesado. 

El grabado que ofrecemos á nuestros favorecedores en 
otro lugar, recuerda el momento en que S. M. el rey 
Amadeo llega al pié de la escalinata del Congreso de 
los Diputádbs, seguido de los ministros de la Corona, 
altos dignatarios del Estado y de su casa y cuarto mi l i 
tar, y acompañado de las aclamaciones de la multitud 
que se apiñaba alrededor del palacio de la Representa
ción Nacional. 

La circunstancia de haber sido referido con todos sus 
pormenores el acto de que hacemos mención, en los pe
riódicos que diariamente ven la luz pública en Madrid, 
nos obliga á considerar inútil el hacer la reseña de d i 
cho acontecimiento, que tan profundamente marca una 
nueva era para la historia constitucional de nuestra 
patria. 

L A E S T A T U A * D E M U R I L L O . 

Siendo alcalde corregidor de Madrid el duque de 
Sexto, el escultor Medina, autor de la estátua erigida en 
Sevilla, presentó una exposición al Ayuntamiento, en 
la que decía que acababa de fnndirse la estátua que Se
villa iba á erigir á su hijo predilecto, el inmortal Muri-
11o; que si bien los monumentos á los hombres ilustres 
á quienes se erigen sus estátnas, corresponde ser estas 
erigidas en su país natal, ó en el punto donde sus he
chos los hicieron célebres y merecedores de esta distin
ción, Madrid, centro y capital de la monarquía, en'don-
de se encuentran la mayor parte de las obras de tan in
signe pintor, i idebía, en su concepto, también" osten
tar otro monumento, y mostrar á las generaciones futu
ras y al extranjero, que viene ávido de contemplar sug 
admirables obras de arte, el respeto y estima que mere-
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cen los hombres ilustres nacionales, cuyo génio fecun
do parece señalar la Providencia en nuestra patria; que 
si el Ayuntamiento en su ilustración aceptaba el pen
samiento, ponia á su disposición el modelo gratuita
mente, sin más recompensa que la honra de haber con
tribuido por su parte, como español y como artista, á 
honrar la memoria del gran pintor, y al mismo tiempo, 
como hijo de Madrid, el deber de hacer en obsequio de 
la municipalidad todo lo que pudiera contribuir á su 
mayor esplendor y embellecimiento. 

Aceptado por el Ayuntamiento el pensamiento de Me
dina, fué fundida la estátua de Murillo y trasportada al 
Museo Nacional, donde se halla depositada hasta el dia 
de su colocación, que no tardará. 

Madrid deberá, pues, un monumento más á la inicia
tiva y generosidad del escultor Medina; á la corporación 
municipal entónces y su alcalde corregidor duque de 
Sexto; á la cooperación .dellnaarqués de la Vega de Ar-
mijo, gobernador civil de Madrid á la sazón; al hoy al
calde primero popular D. Manuel María José de Galdo, 
que ha dado cima al pensamiento; á D. José Lois é 
Ibarra, que con generoso desprendimiento costea el pe
destal; á D. Fernando de la Torriente, arquitecto, au
tor del proyecto del mismo y que dirige la obra tam
bién gratuitamente, y á los individuos del estado ma 
yor de la Milicia Ciudadana que costearon la cimenta
ción del pedestal. 

La estátua es semi-colosal y de bronce, ejecutada, co
mo hemos dicho, por el distinguido escultor D. Sabino 
de Medina, y se ha de colocar sobre el pedestal inaugu
rado el dia 3 de abril del presente año, en la plaza fren
te al Museo Nacional de Pintura y Escultura, entre éste 
y el Jardin Botánico. 

L A I L U S T R A C I O N D E M A D R I D . 
A&O SEGUNDO. 

L A ILUSTRACIÓN DE MADRID se p u b l i c a los d ias 15 y 30 de ca
da mes. 

Cada n ú m e r o consta de 16 p á g i n a s , con g r abados e x c l u s i v a 
mente e s p a ñ o l e s , i n t e r c a l a d o s en e l t e x t o . 

P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 

E N M A D R I D . 
Tres meses 22 reales . 
M e d i o a ñ o , . 42 » 
U n a ñ o . . . 80 » 

E N P R O V I N C I A S . 
Tres meses. 
Seis meses. 
U n ano. . 

30 » 
56 » 

100 » 

C U B A , PUERTO-RICO Y E X T R A N J E R O . 
Med io a ñ o 85 

Ün a ñ o 160 

' A M É R I C A Y A S I A . 

U n a ñ o . 240 
Cada n ú m e r o sue l to e n M a d r i d 4 

P U N T O S D E S U S G R I G I O N . 

MADRID.—Oficinas, Plaza de M a t u t e , n ú m . 5 ; T a b a q u e r í a de las 
Cua t ro Galles, l i b r e r í a s de E s c r i b a n o , S á n c h e z R u b i o . D u r á n , San 
M a r t i n , Gaspar y R o i g y a l m a c é n de p a p e l de B a r r i o , C o r r e d e r a 
B a j a , n ú m . 39. 

PROVINCIAS.—En las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 

A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 

A los que se s u s c r i b a n á L A ILUSTRACIÓN y á E L IMPARCIAL, se 
les h a r á u n a r e b a j a i m p o r t a n t e con a r r e g l o á l a t a r i f a siguiente1 

E N M A D R I D . 

Tres meses las dos p u b l i c a c i o n e s 28 reales. 
M e d i o a ñ o . . 52 » 
U n a ñ o . 1 0 0 » 

E N P R O V I N C I A S . 

Tres meses . 50 
M e d i o a ñ o - 90 
U n a ñ o 170 

CUBA, PUERTO-RICO Y E X T R A N J E R O . 

Med io a ñ o 200 > 
U n a ñ o . 360 » 

NOTA. No se s e r v i r á s u s c r i c i o n a l g u n a c u y o p a g o no se haya an 
t i c i p a d o en m e t á l i c o ó sel los de co r r eos . 

Agen te exc lus ivo en las i s las de Cuba y P u e r t o - R i c o , la empre
sa de La . P r o p a g a n d a L i t e r a r i a . 

IMPRENTA DE EL IMPARCIAL, PLAZA DE MATUTE, 5. 
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E C O S . 
¡ Felices aquellos tiempos en que riu -

oliendo culto á estas bellas 'mañanas de 
abril y mayo; me encaminaba yo al Re
tiro con mi trajecillo de mezcla de color 
de ala de mosca, mis botines blancos, 
nii sombrero de jipijapa y un bastón lo 
más deforme y rústico posible; hecho, 
en fin, un pastorcito á la moda del 
siglo x i x ! Los guardas del entónces 
Real Sitio me encontraban todas las 
mañanas esperando á que se abriesen 
las pesadas verjas. Yo solia llevar bajo 
el brazo, envuelto en un pañuelo, una 
rosea y algún libro de poesías: el pan 
era para los peces y gansos del estanque 
grande; las poesías para mí. Llegado 
que era á la gran sábana de agua, arro
jaba en migajas á los patos el alimento 
susodicho^ que ellos devoraban con in

saciable apetito. Cuando cesaba la benéfica lluvia veía-
seles llegar batiendo sus alas hasta el balcón de hierro 
en que yo me apoyaba contemplándolos; me, miraban 
abriendo desmesuradamente sus picos y me pedían con 
terribles graznidos otra rosca. ¡Hubieran dado fin de 
todas las existencias del Pósito! 

De pronto algún otro filántropo madrugador se acer
caba á la barandilla, y la hambrienta turba se dirigía 
hácia él azotando el agua con el membranoso abanico 
de sus patas. En vano les llamaba una y cien veces: ¡ya 
no volvían! Sí por la tarde tornaba yo al Retiro de pa
seo, sin rosca y con sombrero de copa como exige el de-

DON JOSE V A L E R O . 

coro, fingían no conocerme y pasaban á lo largo del bal
conaje del estanque sin saludarme como de mañana. 
Alguna vez, herido por su ruin conducta en la sinceri
dad del afecto que les profesaba, no pude ménos de ex
clamar: ¡Oh, cíelos, quién creyera que se albergase ea 
el corazón de los patos tanta ingratitud como en el de 
los hombres! 

Por desgracia aquellos tiempos pasaron: lo que ántes 
era Buen-Retiro, hoy es Parque de Madrid. Cayeron las 
verjas que detenían á los madrugadores, y los patos se 

alimentan de la caridad de otros jóve
nes sensibles que van, como yo entónces, 
con su panecillo y su libro de poesías... 

¡ M a l d i t o s t r e i n t a a ñ o s 
Funes ta edad de a m a r g o s d e s e n g a ñ q s ! 

como dijo Espronceda cuando perdió 
las ilusiones que nos hacen madrugar y 
leer versos y echar pan á los patos! . 

Pero no todos los incautos jóvenes 
que van al Retiro con un libro debajo 
del brazo van á leer las églogas de Me-
nendez ó los cantares de Trueba. Algu
nos, sériamente amonestados por sua 
maestros, se deciden á cargar con ún 
Manual de Economía, con el Derecho 
Romano y hasta con un tratado de ma
temáticas. 

Yo también, en, la época en que se 
acercaban los exámenes, solía hacer 
otro tanto. ¡Locura concebible tan sólo 
en el cerebro solidísimo de un dómine 
es creer que bajo la fresca bóveda de fo
llaje que nos brindan las acacias en flor; 
entre el constante y variado murmullo 
de los árboles, dulcemente agitados por 
el vientecillo, y la blanda música que 
forman los pájaros en las ramas' y I03 
insectos entre las hojas y la yerba, ha 
de seguir dormida dentro de nosotros 
la musa del placer y el sentimiento! 

Me sucedía, pues, que en medio de 
mis cálculos, cuando trataba de buscar 
el interés compuesto de una suma ó el 
logaritmo de un número, tendido yo 
al borde de alguna torcida y mal cuida
da calle, una hoja cualquiera que se 
desprendía á un soplo del viento, la ma
riposa que llegaba á posarse atrevida
mente sobre el l ibro, ó la hormiga 
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que subia trabajosamente á lo largo de mi bastón, 
como si ellos también, pobres insectillos, quisieran 
ilustrarse en la ciencia de los números 7 resolver al
gún problema trascendental, bastaba á torcer el cur
so de mis científicas meditaciones. Mi pensamiento se
guía el vuelo de la hoja y de la mariposa, y dejando 
para otro dia encontrar el interés compuesto de una su
ma que yo en la vida habla tenido ni esperaba acaso te
ner, me complacía, algo simplemente, en levantar el 
bastón de tal manera que la hormiga no pudiera volver 
sin mi auxilio á su granero aunque hubiese, como yo, 
estudiado cinco años de matemáticas... ;Y nada digo á 
ustedes de aquellas ocasiones en que, engolfado en los 
números, alzaba los ojos maquinalmentc y vela cruzar 
por entre el ramaje alguna pareja de las que allí en tales 
mañanas suelen verse, libre, enamorada, dichosa' para 
la cual parecia tan sólamente haberse vestido de boda 
la naturaleza! 

Así es que, devuelta me encontraba en casa del maes
tro con un horrible pisto de números, del que sólo podia 
ofrecerle como explicación y resultad» alguna linda 
flor, algún insecto raro ó el ardiente elogio de unos ojos 
negros, cuya profundidad no hubieran sabido medir 
con toda su ciencia Arquímedes ó ISTewton. 

Preciso es convenir en que este siglo positivista ha 
rebajado extraordinariamente el carácter moral del 
hombre. Distingüese éste de los demás animales en una 
cualidad que por ser el sello y privilegio ele la raza hu
mana debiera haber sido en extremo respetada. El hom
bre no tiene la agilidad de la ardilla, ni la fuerza del 
toro, ni la magestuosidad del elefante; imparcialmente 
considerado, no es superior á los demás animales sino 
porque tiene el don de la palabra. A engrandecer cuali
dad tan preciosa debieran encaminarse las leyes sociales. 
Pero, ¿qué ha hecho el hombre de su título de nobleza1? 
¡Asusta el desprecio en que está aquel don supremo! 
Prescindo de que el hombre, y especialmente la mujer, 
permitan que en sus respectivas casas haya algún papa
gayo, cotorra ó mirlo que insulte al hombre, ridiculi
zando la palabra en el mero hecho de querer imitarla. 
En todas las leyes modernas se adivina una tendencia 
pertinaz ó irritante á rebajar, á anular por completo su 
valor. Dejo aparte los tiempos en que San Pablo no ha
bla escrito aún su Epístola y los mortales se casaban 
sin intervención de cura y con la sola y eficaz garantía 
de su libre palabra; ¡acto el más. grave y transcendental 
del hombre! Me quiero limitar á épocas más cercanas en 
que la palabra de honor de un caballero era suficienta 
para que lo afirmado por él fuese un Evangelio. Se lleva
ba entónces el respeto á esa cualidad del hombre hasta 
tal punto, que bastaba que un hidalgo cualquiera afirma
se que aquella noche hablan llovido capuchinos, para que 
todos sin buscar por el suelo las señales de tan extraña 
lluvia lo ere yesen á pié juntillos. Y, ¡ ay del incrédulo! 
Que era punto de honor (tan grandes han sido siempre 
los derechos de la palabra) el atravesar de una estocada 
á todo el que afirmase en semejante caso no haber teni
do efecto aquel nuevo y terrible diluvio de reverendos. 

Pero estaba reservada á nuestros dias la vergüenza de 
declarar oficialmente la inutilidad de la palabra, anu
lándola y destrozándola. 

Vea Vd. hoy lo que le pasa. Vaya Vd. á cobrar una 
deuda, ó á vender una finca propia, ó á solicitar empleo 
ó trabajo, viaje A'd. ó enferme, ó tome mujer, ó engen
dre un hijo, ó muérase si le place, Vd. no es Vd., usted 
es cualquiera ménos Vd. mismo. La sociedad, por con
ducto del alcalde del distrito le declara á Yá. ignorante 
de su propia personalidad, y para que los demás tengan 
la certeza de quQ Vd. no es el vecino de enfrente, y para 
que sepan que está Vd. bien enterado de quién es usted 
mismo, el dicho alcalde le da una papeleta que denomi
na cédula para mayor autenticidad do la persona, y por 
la que le lleva á Vd. algunos reales con objeto, sin du
da, de que Vd. quede aún mejor enterado. 

¡Ah! ¡Qué diria Hernani, aquel héroe del honor caste
llano que sacrificaba su amor y su dicha al decoro de su 
palabra! ¡Qué diria si al ir á tomar un cuarto en cual
quier calle para establecerse con su prometida le exigie
se el casero la cédula de vecindad,— y la señal de paso! 

¡Asustado quedarla de ver lo que han degenerado las 
palabras de los caballeros! 

¡Verdad es que los caballeros, seamos justos, tam
bién han degenerado! 

Y á propósito de alcaldes. 
Escriben de Vich que ha sido ya puesto en libertad 

el de San Julián de Villatorta, que fué secuestrado por 
algunos vecinos del pueblo. 

Bueno es advertir que ha recobrado la libertad me
diante el pago de 6.000 rs. 

Como se vé, si el valor de la palabra del hombre ha 
perdido de su antigua estimación, lo mismo le ha pasa
do á los. alcaldes. 

¿En qué época no ha valido cualquiera de ellos más 
de trescientos duros? 

No es extraño, pues, que en San Martin de Provensal 
se organice á estas fechas una ronda armada, retribuida 
por medio de una suscricion voluntaria, que tiene por 
exclusivo objeto velar por la seguridad de los vecinos» 

Si no se tratase más que de la existencia, varaos, po
dría pasar; pero los bandidos han caldo ya en la cuenta 
de que no hay nada más inútil que un muerto, y se han 
dedicado á la adquisición y venta del'prójimo, sin res
peto, como se vé, á clases ni categorías. 

La idea es sobremanera ingeniosa y prueba que los 
ladrones no se quedan atrás en la senda de la ilustra
ción y el perfeccionamiento. 

Antes le robaban á uno pura y simplemente lo que 
tenia: ahora sale Vd. de sus manos sin lo que .tenia y 
ademas empeñado para siempre. Comparado con sus 
nietos, José María es un tipo de honradez digno de loa. 

La Commune ha sacado á la venta en piiblica licita
ción, y por pliegos cerrados, la columna de la plaza de 
Vendóme, en cuatros lotes, dos que comprenden los ma
teriales de construcción, y dos los metales. 

Ha comprendido la Commune que aquel monumento 
era una muralla á la fraternidad de los pueblos francés 
y alemán, y en el momento en que los prusianos esta
ban á las puertas de París, era inaudita descortesía in 
sultarlos con aquel ejemplo de las pasadas glorias 
francesas. ¡ Sublime acto de diplomacia y galantería! 

Los prusianos vencedores, han llevado su audacia 
hasta pedir á Francia todo su dinero y casi todo su 
territorio; pero no se hablan atrevido á exigir tanto. La 
heróica conducta de los. rojos de París habrá hecho 
avergonzarse á Moltke y á Bismark de haber sido tími
dos una vez. 

Vendido el monumento, es de suponer que se habrán 
vendido las cenizas de los héroes que bajo él se encer
raban: las cenizas sirven para hacer legía, y no es mala 
la que necesita hoy la honra de Francia. 

La vanidad, disculpable eii las mujeres, es un terri
ble defecto en el hombre. Y si se alberga en el pecho de 
un honrado guardia nacional como los que defienden 
París, puede ser funesta á la patria. Cuando el soldado 
frente al enemigo se preocupa más de las vueltas de la 
levita, de la brillantez de los galones de las mangas y de 
le blancura de sus botines que de las balas y las bombas 
del contrario, la patria, ya lo he dicho, está perdida. 
Por fortuna son muy pocos los que en tales casos obran 
de modo tan digno de censura. El general Cluseret, sin 
embargo, previsor como ningún caudillo, ha mandado 
que se castigue á todo soldado que cometa cualquier ele-
lito.., de vanidad. 

El ÉrVm/(m refiere que en París ha sido fusilado un 
tal Thienot, por equivocación. Habla dos del mismo 
apellido presos, uno condenado á muerte y otro á cinco 
dias de arresto, por una falta de policía. Este último ha 
sufrido la pena impuesta al primero. 

¡Señores, parece que exclamó el austero Cluseret al 
tener noticia del quid pro quo: no precipitarse ! 

El Diario oficial de Versalles dice que á consecuencia 
del rumor de la evacuación inminente por los alemanes 
de los fuertes de la orilla del Sena, el comandante del 
fuerte de Vincennes creyó conveniente armar las mura
llas de dicho fuerte; pero un parlamentario prusiano fué 
á exigirle la observancia exacta del convenio de 28 de 
enero. 

El general Cluseret dió inmediatamente .órden de de
sarmar los bastiones del fuerte. 

Si en vez de ser prusiano el parlamentario hubiera 
sido francés, el general Cluseret le envía una bala de 
cañón por respuesta. 

Escentricidades del patriotismo. 

ISIDORO FERNANDEZ FLOREZ.. 

LA SERRANA DE LA VERA, 
COMEDIA. I N E D I T A D E V E L E Z D E G U E V A R A . 

( C o n c l u s i ó n . ) 

Cuando sabe la verdad por boca de su padre, pues el 
galán permanece en mudo retraimiento, se reviste de la 
misma sensatez villanesca del anciano, si bien empieza 
con unas palabras de doble sentido y mal gusto, proba
blemente encaminadas á arrancar aplausos de aquel 
vulgo necio de quien nos habla Lope: 

...Hasta agora 
Me imaginaba, padre, por las cosas 
Que yo me he visto, ser hombre y muy hombre. 
...no me quiero casar, padre, que creo 
Que miéntras no me caso, que soy hombre; 
Ño quiero ver que nadie me sujete; 
ISTo quiero que ninguno se imagine 
Dueño de mí... 

...No quiero 
Meterme agora á caballera, y 'herme 
Mujer de piedra en lo espetado y tieso. 
Encaramada en dos chapines, padre, 
Y con-un verdugado hecha campana; 
Caminaré con una lechuguilla 
Deprendiendo de nuevo reverencias. 
Que será para mí darme ponzoña, 
Y Gil a no és buen nombre para doña. 

Tercia ya el capitán en el debate, mostrándosenos do
blemente redomado, pues la ataca por el lado más débil 
que tiene. Aquí debemos hacer notar que acaso el au
tor, porque este rasgo hiciese verosímil á su heroína, 
llevó la escena al tiempo de los Reyes Católicos. 

CAP. ...Habéis de ser al lado de don Lucas, 
Si merezco esa mano, otra Semíramis, 
Otra Evadnes y Palas española. 

GILA. Esa razón me puede obligar sóla ; 
Por imitar á vuestro lado luego 
A la gran Isabel, que al de Fernando 
Emprende heroicos hechos, que si vivo 

, Y ocasiones me ofrece la fortuna, 
Ha de quedar, contra la edad ligera, 
Fama de la Serrana de la Vera. 

Llega D. García, y rinde el autor nuevo tributo al 
vulgacho de su tiempo haciéndole describir la muerte 
del príncipe D. Juan, y no sólo la muerte, sino también 
las exequias y hasta el túmulo que se le alzó en la cate
dral de Salamanca, en un interminable romance, hoy 
soporífero. Vánse el capitán y el alférez á alojar la tro
pa, y Gila, con las criadas, se pone á preparar el aloja
miento de D. Lucas, ya como de casa y de boda, cuan
do unos soldados acuden á jugar en aquella misma pie
za, por sus respetos campando con significativo desenfa
do. Gila tercia en la suerte, que también le tira el cubi
leteo de los dados. Se reconocen y disimulan , pues son 
de los que ella ha santiguado en la plaza de Plasencia, 
por lo que dice uno: 

Disimula agora y calla, 
Que ántes de marchar, un chirlo 
Le ha de quedar en la cara. 

Pero el disimulo es imposible. Con los secretos fueros 
que sin duda el capitán les da, anclan los soldados lar
gos de manos, y más las llevan á Gila que á la espada 
ni al cubilete, por lo que les recuerda la Serrana los 
lindos cintarazos que en Plasencia les sacudió. ¡ Aquí 
fué Troya! Uno dice: 

Quien lo imaginare, digo 
• Que si no miente, se engaña. 

GILA. Para tales ocasiones 
Guardo yo estas bofetadas. 

En un verbo me los tiende patas arriba ó los ahuyen
ta. Ellos, á la verdad, no dan muestras de tener tan fir
mes las manos como las piernas, pues cuando el cabo 
acude á poner paz y quiere que se hagan amigos , dice 
Gila: 

Yo no soy amiga 
De gallinas. 

EL CABO. ¡ Mujer brava! 
Esta debe ser , sin duda, 
La que tiene tanta fama. 

Volvemos, sin saber para qué, á Plasencia, donde 
Isabel la Católica recibe de D. P^odrigo Girón el pésame 
del infante D. Juan. Por cierto que es escena de muy 
bellos rasgos , pues cada vez que el maestre habla del 
asunto, la reina le interrumpe con preguntas sobre la 
guerra de Andalucía, hasta que dominada ya por su do
lor, se ausenta para dar curso á las lágrimas. D. Fer
nando, más varonil, viene después, y tranquilamente 
discuten la jornada que intentan contra el último rey 
moro. 

La escena pasa otra vez á Garganta la Olla y á la 
misma casa de Giraldo. Es la madrugada. E,eina un si
lencio criminal. Las cosas han ido tan de prisa como 
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suelen en las comedias antiguas, pues oimos al alférez 
y al sargento decirse en voz baja, celebrando la vengan
za de D. Lucas. 

...Con la ocasión 
De acercarse el casamiento 
Debió de cumplir su intento, 
Que su altiva condición 
'No pienso que de otra suerte 
Pudiera nadie rendir. 

El alférez está más en el secreto, conoce, al parecer, 
todo el plan y su ejecución, pues añade: 

Esta noche es la primera 
Que rindió su voluntad. 

SARG. Pues si va á decir verdad, 
Ya amanece ; no quisiera 
Que nos cogiera aquí el dia. 
Porque es, según se me alcanza, 
Cierta señal de mudanza... 

En efecto, poco después sale el capitán diciendo á sus 
cómplices: 

Vamos de aquí, 
Y agradézcame el lugar 
Que no le abraso. 

SA.KG. ¡A marcbar! 
CAP. YO llegué, engañé y vencí. 

Queda el teatro en un silencio aterrador, hasta que 
los tambores anuncian la marcha de la tropa, que en el 
mismo punto sale Gila de su habitación , gritando: 

¡ Traición! ¡ Traición! ¡ Padre! i Prima! 
I Mingo! ¡ Pascual! ¡ Antón! Presto. 
¡ Socorred mi afrenta todos ! 
i Ah de mi casa! ¡ Ah del pueblo! 
¡ Que se me van con mi honor ! 
¡ Que un ingrato caballero 
Me lleva el alma! ¡Socorro! 
¡ Que me abraso! ¡ Que me quemo! 

Sigue así querellándose en versos de mal gusto, has
ta que acude la familia y su mismo padre, á quien re
fiere lo ocurrida, ahogándose de dolor y cólera: 

Como imaginé que estaba 
Tan cercano el casamiento, 
Le di esta noche en mis brazos 
Ocasión para ofenderos. 
i Mal haya, padre, quien fia 
De sus mismos pensamientos. 
De palabras de los hombres, 
De regalos y requiebros, 
Que estas galas enemigas fias rompe) 
Dicen, tremolando al viento, 
Que aquí se alojan agravios , 
Á costa del mismo dueño. 
¡Ay furia! iAy rabia! ¡Ay cielos! 
i Que se me abrasa el alma! '¡Fuego! ¡Fuego! 

Con muy buen acuerdo, su prima la vuelve al suyo, 
diciéridole: 

Las quejas dejemos, Gila, 
Y acudamos ai remedio. 

GILA. Bien decís. Dadme un caballo 
Que imite á mis pensamientos , 
Y tú , Magdalena, dame 
De vestir; tú , Pascual, luégo 
Dos escopetas me carga; 
Tú, Mingo, convoca al pueblo, 
Para que salgan á darme 
Ayuda, y ruego á los cielos 
Que ofendidos no castiguen 
A mi enemigo, primero. 
N i que primero que yo 
Ninguno le mate, siendo 
Dispensador de mi honra. 
Que por estos brazos mesmos 
Mi agravio quiero vengar... 

Y hasta matarle, no pienso 
Dejar hombre con la vida; 
Y hago al cielo juramento 
De no volver á poblado. 
De no peinarme el cabello. 
De no dormir desarmada, 
De comer siempre en el suelo, 
Sin manteles, y de andar 
Siempre al agua , al sol y al viento. 
Sin que me acobarde el dia, 
Y sin que me venza el sueño; 
Y de no alzar, finalmente, 
Los ojos á ver el cielo. 
Hasta morir ó vengarme. 

Empieza el acto tercero ya en el teatro de las proezas 
de la Serrana, que es la falda de una eminencia enris
cada y montuosa, casi á tajo en peña viva. Á Mingo, 
que iba caballero en un rocin prestado á una diligencia 
de botica, se le cae medio muerto el pobre animal, y 
ettipieza á temer si se topará con la Serrana, que como 

...en el capitán 
Su agravio no satisfizo, 
El juramento que hizo 
En cuantos vienen y van 
Cumple valerosamente. 
Siendo tan brava homicida, 
Que no deja con la vida 
Padre, amigo, ni pariente. 

Éntrase adonde cayó el rocin, y aparece por opuesto 
lado un caminante, que viene cantando el romance de la 
Serrana, con ciertas alteraciones, de carácter popular 
también, que no creemos sean de la musa de Vélez. Des
pués se aparece la Serrana, bajando á saltos por los ve
ricuetos. 

Allá, en Garganta la Olla, 
En la Vera de Plasencia, 
Salteóme una serrana, 

* Blanca, rubia, ojimorena. 
Botin argentado calza, 
Media pajiza de seda, 
Alta basqniña de grana, 
Que descubre media pierna. 
Sobre cuerpos de palmilla 
Suelto airosamente lleva 
Un capote de dos faldas 
Hecho de la mesma mezcla. 
El cabello sobre el hombro 
Lleva, partido en do i crenchas, 
Y una montera redonda. 
De pluniíis blancas y negras. 
De una pretina dorada 
Dorados frascos le cuelgan, 
A l lado izquierdo un cuchillo, 
Y en el hombro una escopeta. 
Si saltea con las armas. 
También con ojos saltea. 

GILA. Tente, caminante. 
CAM. Í Ay Dios! 
GiuA. Apéate, acaba. 
CAM. Espera. 

¡ Que obe de encontralla. aquí, 
Pensando que era conseja! 

GILA. ¿Dónde vienes1? 
CAM. , De Toledo. 
GILA. jÁ dónde vas1? 
CAM. Á Plasencia. 
Gi LA. ¿Qué dinero llevas? 
CAM. Poco. 
GILA. Saca luégo cuanto llevas. 
CAM. En esta bolsa va todo. 

Perdona ser poco. 
GILA. Muestra. 

Tú cantas mal y porfías. 
CAM, TU historia pienso que-es esta. 
GILA. Ya sé que es mi historia. 
CAM. Agora 

No solamente en la Vera, 
Sino en Castilla , no cantan 
Otra cosa, y tu belleza 
A tu fama se aventaja. 

GILA. ¿Parézcota hermosa'? 
CAM. Afrentas 

Al sol, al alba, á las llores. 
GILA. ¿Estimáras que te hiciera 

Favor? 
CAM. Y será bien grande , 

Si con la vida me dejas. 
GILA . Esa sierra arriba sube, 

Que en la cumbre de esa sierra 
Tengo una choza en que vivo. 
De encinas y robles hecha. 
Donde quiero que conmigo 
I^sta ver el alba, duermas. 

CAM. Tuyo soy. Daréte el alma. 
GILA. Sube. . 
CAM. ¿Qué cruces son estas1? 
GILA. De hombres que he muerto. 

Y sin más ni más, le tira al rio desde lo alto del ca
mino que sube á su cueva. Sale Mingo andando á cuatro 
piés, cubierto con el aparejo del caballo, cuando.Gila se 
vuelve y le atisba. 

GILA. Este villano procura 
Engañarme, y por la mesma 
Treta cogerle imagino. 
Ciéguela santa Quiteria. 
Caballito, caballito. 
El de las patas de pega, 
Por la virtud que hay en t í , 
Que me digas quién te lleva. 
Quién te rige, quién te manda. 
Quién te limpia, quién te hierra. 
Quién te enfrena, quién te ensilla, 
Quién te da cebada nueva.. 
Por la gracia de Dios Padre, 
El caballo hablado hubiera. 
Las palabras que clecia 
Eran én su mesma lengua. 
Mingo soy, que ando perdido 
Hoy en figura de bestia, 
Aunque el mismo papel hacen 
Muchos vestidos de seda. 

Se reconocen al fin, y le pide Gila noticias del pue
blo, de sus amigos, de su familia. Cuando sabe que á 
su padre le han dado por fuerza la vara de alcalde, ex
clama sobresaltada: 

jQuerrá prenderme con ella'? 
MiN. Dios te libre, Gila, amen, 

De que la Hermandad te prenda, 
Que á la fé que te despache, 
Que la de toda la Vera 
Anda en tu busca. 

GILA. NO importa, 
Miéntras yo tenga estas peñas 
Donde vivo, por muralla , 
Y estos brazos por defensa. 

MINGO. 
GILA. 

MIN. 

MIN. Quinientos escudos dan 
A l que traiga tu cabeza. 

Va el rústico á marcharse, y ella se lo impido, con lo 
que pone el grito en el cielo, creyéndose exceptuado do 
la sentencia geuerá'l por ser su amigo y paisaao; pero 
Gila, en gracia de ese paisanaje y esa amistad , sólo le 
otorga la elección de muerte, con mucho dolor del ra
badán. En este altercado recuerda que pasan los Beyes 
por el camino de Plasencia, y quiere- ver si su enemigo 
va en la comitiva, en cuya ocasión cruzan el bosque 
unos monteros persiguiendo á una fiera. Cree Min^o 
poder escaparse; pero ella le ata á un árbol, reservando 
su muerte para después, y se sube á su cueva. Salen 
en su persecución el, maestre de Calatrava y varios 
monteros, furiosos porque la Serrana desde arriba ha 
matado á cuatro-de ellos. Detras viene el rey cazando. 
Ponen á Mingo en libertad, y aparece Gila. en lo más 
alto, haciendo alarde de no respetar á ningún hombre 
de los presentes, excepto al rey. Este la reconoce, la 
recuerda, y le pregunta los sucesos que á aquel trance 
la han traído. 

Estas escenas son, por decirlo así, de relleno, y bas
tante inverosímiles, así como la siguiente entre el al
férez y el sargento, que se aparecen como llovidos, para 
decirnos que la Santa Hermandad anda revolviendo el 
monte de punta en cabo para atrapar á la Serrana, á 
quien ellos no dejan también de tener temor, por lo que 
se entran por lo más fragoso. Cae la noche, para que 
el capitán, que viene detrás, pueda empezar su monólo
go con la siguiente invocación, que hace esperar cu 
vano verle arrepentido, como el Tenorio moderno en el 
panteón de su familia ; 

Noche oscura, madre helada 
Del engaño y la.traición. 
Que al amante y al ladrón 
Dás de una suerte posada. 

N i aun como poesía responde este monólogo al inte
rés de la situación. 

Vé una luz en la choza de la Serrana y llama. 

GILA. (Dentro) ¿Quién es'? 
CAP. Un perdido soy 

que no acierto donde estoy 
Gn A. ¿Dónde vais que así os perdéis1? 
CAP. (Mujer es.) 
GILA, ¿NO respondéis? 
ICAP. Peirdí las muías ayer, 

y un amigo por correr 
tras ellas, y me perdí 
justamente, pues así 
perdido supe ganarme, 
vengo en vos, Serrana mía... 

GILA, (Esa voz conozco.) 
CAP. El dia 

con vos podrá acreditarme, 
porque soy hombre de bien, 
y el talle es información. 

GILA, Muy pocos hombres lo son, 
aunque lo dicen también. 

CAP. El comenzar por desden 
es señal que he ele ganar. 

GILA, Achaques (?) queréis mostrar 
de amor. 

CAP. Soy acuchillado (?) 
GILA. ¿Sois de Plasencia? 
CAP. > Y honrado. 

¿Conocéis en el lugar 
gente? 

GILA. A los más principales, 
que sangre Plasencia dió 
cbn tanto valor. 

CAP. Pues yo 
soy de los Carvajales, 

GILA, A l mismo rey son iguales. 

(Aquí desgraciadamente hay en el manuscrito dos 
versos ilegibles por lo gastados.) 

.. .mi sospecha. 
CAP. De la guerra 

vuelvo á vivir á mi tierra. 
GILA. A buen puerto habéis llegado. 

¡Noche, piedad has tenido, 
pues que me has restituido 
la ocasión que me debías! 

El capitán reconoce á la Serrana; pero en su duro 
corazón no cabe el arrepentimiento, ni áun cuando 
entre tierna y rencorosa ella le dice que ha conocido á 
otro que • 

era también capitán 
como vos. y se llamaba 
don Lúeas y se preciaba 
del apellido que os dan; 
muy traidor y muy galán, 
muy noble y muy fementido, 
muy falso y muy bien nacido, 
muy valiente y muy cruel, 
y á la fé, sino sois él . ' 
que me lo habéis parecido. 

El capitán quiere retroceder. No halla pretesto para 
alejarse. Lo dramático de la situación sube de punto. 
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GIL A. Vos parecéis hombre honrado, 
y daros posada quiero. 

CAP» ÑO, Serrana, que el lucero 
de la aurora, desafia 
á la noche con el dia; 
yo agradezco eso favor, 
quedaos adiós. 

GIL A. No, señor; 
mi huésped habéis de ser. 

CAP. Estáis sola y sois mujer, 
y yo estimo vuestro honor. 

GILA. jjDe cuándo acá lo estimáis1? 
CAP. Desde el dia en que nací. 
GILA. Mentís, que hay testigo aquí 

de que verdades no habláis. 
Yo soy Gila. 

La reacción de los dos caractéres es eminentemente 
dramática y natural. Gila, que en los primeros momen
tos ha reprimido su enojo, quizás esperando el arrepen
timiento de su burlador, recobra sus instintos de fiera; 

mientras don Lúeas, aterrado por aquel encuentro en 
tal hora y tal lugar, se envilece y se rebaja á sus mis
mos ojos, produciendo en ella el efecto contrario que se 
propone. 
CAP. Gila, palabra te di 

de ser tu esposo. Aquí estoy. 
Tu esposo y tu esclavo soy. 
Ya es tarde, ingrato. De aquí 
has de volar, pues por tí 
al cielo he sido traidora 
con tantas culpas. 

Señora... 
ISTo hay ruego que mi honra extrague. 
(le arroja al torrentej 
¡Quién tal hizo que tal pague! 
y cáigase el cielo ahora. 

Como todo el drama parece escrito de primera inten
ción, que lo demuestran sus incorrecciones, sus infini
tas tachaduras (que alguna llena más de dos hojas, que 

GIL: 

CAP. 
GILA 

están cogidas con un alfiler, ya mohoso y gastado) y, 
como la acción acaba con la muerte del capitán, des
de aquí se arrastra lánguida, sin interés, y acaso por 
esto no pudo representarse. Todos los-cuadrilleros de la 
hermandad de Plasencia acuden á deshora, cercan á la 
Serrana y sé apoderan de ella. También acude su padre 
como alcalde de Garganta la Olla y los vecinos del pue
blo. Llévanla á la ciudad para ajusticiarla. El único 
rasgo digno del autor de El Diablo Go]uelo, que estas es
cenas ofrecen, es el siguiente: Cuando está próxima al 
suplicio, llama á su padre y á sus amigos, con tal natu
ralidad, que uno dice: 

GILA. 
GIRAL. 

GILA. 

Querrá encargarles el alma. 
Llégate más. 

Ya me llego. 
¡La oreja, ingrata, me arrancas 
con los dientes! 

Padre, sí. 
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que lo merece quien pasa 
por las libertades todas 
de los hijos. Si túusáras 
rigor conmigo, al principio 
de mi inclinación gallarda, 
yo no llegára á este extremo. 
¡Escarmienten en tus canas, 
y en mí los que tienen hijos! 

Indescifrable el resto por las tachaduras, parece haber 
sido el definitivo plan del autor que acabe en tragedia, 
pues así la llama en la antefirma. 

Tal es la obra inédita y casi desconocida de Velez de 
Guevara, ménos rica que la de Lope de Vega en detalles 

poéticos; pero más ajustada á la tradición y á la ver
dad en cuanto á los hechos y á los personajes que inter
vinieron en las aventuras de la Serrana de la Vera. 
Ahora el lector, con los perfiles de uno y otro cuadro 
podrá trazarse en su imaginación el que más le plazca, 
seguro de que la poesía ni la tradición no han de pro
porcionarle nunca mayores esclarecimientos, 

V. BARRANTES. 

Traducción literal del artículo biográfico que vió 
la luz pública en el periódico portugués A . Fol7my 
en febrero de 1871. 

DON MANUEL MARÍA JOSÉ D E GALDO. 

El doctor Galdo es la personificación del trabajo. La
borioso, activo é inteligente, ha empleado los cuarenta 
y cinco años de su vida en comisiones importantísimas, 
en trabajos científicos y discusiones políticas. Es tan 
popular en España, como querido en Portugal; popula-
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ridad y estimación á que tiene un derecho incontrover
tible tan ilustre ciudadano. 

Nacido en Madrid de una familia modesta, pero hon
rada, Manuel María José de Galdo estudió primeras 
letras en las Asmelas Pías de San Antón, distinguién
dose muy luego en las aulas de latinidad y matemáticas. 
De aqui pasó á la Universidad, donde estudió con no
table aprovechamiento los tres años de filosofía. Más 
tarde recibió el título de regente de primera clase en 
ciencias. No habia abandonado todavía los bancos es
colares, cuando á consecuencia de una reforma radical 
hecha en 1845 en el ramo de Instrucción pública por la 
creación de algunas cátedras, entró en el propio año á 
desempeñar el cargo de ayudante del Sr. Graels en el 
Museo de Ciencias naturales; habiendo merecido ser 
nombrado catedrático para regentar una de las nuevas 
cátedras en Madrid: la de historia natural. 

Crear cátedras es fácil; pero encontrar persona apta 
para regentarlas dignamente, es por cierto bien difícil, 
mayormente cuando el ramo de la enseñanza es comple
tamente nuevo en el país. 

Sin embargo, el novel catedrático, trabajando con el 
ardor propio de sus pocos años, imprimió una nueva 
forma á esta clase de estudios, y aprovechando los ma
teriales de sus lecciones, adiestrado en la experiencia 
del magisterio y en largas vigilias, escribió una obra 
original magnífica (la primera en su género en España), 
la que desde entonces sirve de texto en la enseñanza de 
esta asignatura. Este importante libro, del cual se hablan 
hecho, hasta 1865, siete ediciones (la última ilustrada 
con trescientos cuarenta y dos grabados), es un estudio 
concienzudo, que ha servido de base á la enseñanza de 
la historia natural en los institutos de España. Nom
brado catedrático por oposición, gracias á sus brillantes 
ejercicios, no vió en su nombramiento un título de des
canso sino ántes bien un motivo para ensanchar el ho -
rizonte de su infatigable amor á la ciencia. El espíritu 
de este hombre eminente, siempre inquieto é investiga
dor, no halla nunca momento de reposo. Cuanto vé, cuan
to oye y cuanto lee, es para él materia de estudio. 

¡ Asombra tanta actividad! La mitad del tiempo que 
le deja libre el estudio, le emplea en hacer proyectos y 
en buscar los medios de realizarlos. Su verbosidad, sus 
buenas maneras, su carácter espansivo y llano le hacen 
apto para las comisiones más delicadas. Su celo por los 
asuntos ó encargos á que voluntariamente se somete y 
las simpatías de que goza entre los estudiantes le reco
miendan para apaciguar todos los conflictos universita-, 
rios. No satisfecho con el grado de doctor en ciencias 
y con el de licenciado en medicina y cirujía y dado por 
inclinación al estudio de las altas cuestiones filosóficas 
del derecho, cursó todas las asignaturas de jurispruden
cia que terminó con los aplausos de que era digno, reci
biendo la investidura de licenciado en derecho civil y 
canónico. Sin ofender á nadie, bien puede asegurarse que 
el doctor Galdo es el profesor más popular de España, 

Cuenta 24 años de antigüedad en el magisterio y ha 
regentado simultáneamente dos cátedras frecuentadas 
por 500 ó 600 alumnos cada una, pudiéndose calcular en 
más de 40.000 los alumnos que han recibido el beneficio 
de la instrucción de tan reputado profesor. 

Hemos dicho que el doctor Galdo, por su natural 
bondad y por su claro talento, es apropósito para toda 
clase de servicios literarios; y en efecto, de cuantos t r i 
bunales científicos se han constituido en España, desde 
há ya muchos años á la fecha, Galdo ha .formado parte 
siempre, ya como presidente, ya como secretario. 

No contento con pertenecer á todas las academias y 
sociedades científicas existentes en su país, desempeñó 
cargos en todas ellas, á costa de su quebrantada salud 
algunas veces, siempre á satisfacción de sus consócios. 

Invitado por el virey de Egipto, visitó el Nilo y 
asistió á la inauguración del Istmo de Suez, donde re
presentó á España. 

Su amor á la ciencia lo trae en continuo movimiento. 
Emplea el invierno ep. preparar sus viajes científicos 
para el verano, y en esta estación amontona materiales 
para estudiar durante el invierno. 

Así que termina el curso, sale de España, y nuevo 
Jason, va á proseguir sus estudios al extranjero. Cono
ce todos los sistemas ó métodos de enseñanza de Ingla
terra, Francia, Bélgica y Alemania, los cuales ha tenido 
ocasión de estudiar profundamente en sus viajes sucesi
vos por estos países, cuyas universidades, bibliotecas, 
academias y colegios jamás se cansa de-visitar. La prác
tica en la enseñanza y el conocimiento profundo que 
tiene de la instrucción pública de los demás pueblos, 
dan al doctor Galdo excelentes condiciones para el cargo 
de director de Instrucción pública. 

De todo esto tiene dadas abundantes pruebas en sus 
escritos y conferencias, en las academias y ateneos. 

El catedrático de historia natural escribió en 1859 y 
publicó Los tres reinos de la naturaleza, obra ilustra
da con láminas, que ha obtenido un éxito brillante entre 
los hombres de ciencia. 

El doctor D. Manuel María José de Galdo es catedrá
tico propietario de la Universidad de Madrid, y está 
encargado ademas de la enseñanza de mineralógia, no
ciones de geología y botánica de la facultad de ciencias. 
Es licenciado en medicina y cirujía. Licenciado y 
doctor en ciencias. Licenciado en derecho civil , admi
nistrativo y canónico. Sócio de mérito de la Academia 
médica de Santiago. Sócio honorario de Madrid. Miem
bro de la Sociedad geológica de Francia. Sócio corres
ponsal de la Real Academia de Ciencias físicas y natu
rales de la Habana., Sócio corresponsal de la Sociedad 
de ciencias médicas de Lisboa y sócio de la Asociación 
de abogados de la misma. Sócio fundador de la Antro
pológica española y honorario de la de París. Vocal de 
la Pi,eal Academia de Ciencias de España. Sócio del Ins
tituto de Coimbra y comendador de la órden portugue
sa de Nuestro Señor Jesucristo. 

Es notable que hombre tan eminente no ostenta en su 
pecho la cruz de Cárlos I I I . 

Estas son las condiciones científicas que en él concur
ren. Las literarias son ménos importantes, según lo 
acreditan los trabajos publicados en algunas revistas, 
en que se revela su predilección por los estudios cien
tíficos. 

Hombre dedicado al estudio, es extremadamente mo
desto, estuvo largo tiempo apartado de los vaivenes de 
la política, aunque rindiendo fervoroso culto al dogma 
santísimo de la libertad de sus hermanos y al bienestar 
de la patria. 

En la Tertulia Progresista, en los comicios, en las 
reuniones políticas, apareció un dia el doctor Galdo, y 
desde luégo dió á conocer, que si era hombre de ciencia, 
no ménos sabia ser político distinguido; que el orador 
académico poseia también el mérito de inflamar á sus 
conciudadanos en el celo de la causa pública. Presiden
te del distrito del Hospicio se grangeó desde luego el 
afecto de sus correligionarios. Hubiera sido diputado 
en 186 i , si el partido progresista no hubiera optado por 
el retraimiento. Amigo de los hombres políticos de más 
talla en los diferentes partidos, todos le aprecian por su 
patriotismo, por su fé, por su honradez y su talento su
ficientemente probado. Bien que el Sr. Galdo no sea un 
hombre de acción en toda la extensión de la palabra, 
contribuyó en alto grado, y en diferentes sentidos, á que 
se llevara á cabo la revolución de Setiembre. 

Elegido por mayoría concejal del Ayuntamiento de 
Madrid, prestó tales servicios, que habiendo salido el. 
presidente Pivero para encargarse del ministerio de la 
Gobernación, mereció de sus conciudadanos la honra de 
ser nombrado Alcalde primero de la capital, y en tal 
concepto comandante general de los 20.000 voluntarios 
de Madrid, en cuyo puesto fué tal su conducta, que 
mereció los aplausos de la prensa de todos matices. 
Tampoco debe ocultarse que en los últimos dias de la 
dinastía borbónica fué más de una vez señalado por las 
iras del poder. 

Terminemos, "pues, este verdadero bosquejo, satisfe
chos con haber indicado á los portugueses un hombre 
que honrando las ciencias de Europa, es ademas gloria 
y ornamento de esta hermosísima península. 

J. SIMOES D ÍAS. 

R E V I S T A 
DE I O S T M B A J 0 8 D E U S AÜADEMIAS í SOCIEDADES CIENTIFICAS 

ECONÓMICxVS Y L I T E R A E I A S . 

Algunas semanas han trascurrido desde nuestra últi
ma revista, pero no se crea que nuestro silencio haya 
sido motivado por no tener que dar cuenta á los lectores 
de LA I L U S T R A C I Ó N de nuevos trabajos, de nuevas re
cepciones públicas y de nuevas dificultades. Las tiene 
hoy, y no en escaso grado, la vida literaria de nuestro 
país, porque todo lo absorbe la política y nada más que 
la política; pero no adelantemos quejas sin haber dado 
á conocer ántes motivos de grata enhorabuena. 

Los tiene, á no dudarlo, la Academia Española con la 
entrada en su seno del Sr. D. Manuel Silvela, reputado 
jurisconsulto, esclarecido escritor y hombre político de 
mucha importancia. Tuvo lugár la recepción pública 
el dia 28 de marzo último, y le contestó en nombre 
de la corporación el no ménos celebrado escritor, j u 
risconsulto y político, D. Antonio Cánovas del Casti
llo. El tema del nuevo académico tenia por título: De 
la influencia ejercida en el idioma y en el teatro español 

por la escuela clásica, que floreció desde mediados del 
postrer siglo. Interesante asunto tratado con tanto in 
terés como habilidad por el Sr. Silvela. 

En efecto, negar, según dijo, en absoluto el benéfico 
influjo de una escuela en que figuran como escritores 
Cadahalso, Melendez Valdés, Jovellanos, Iriarte, Cien-
fuegos y Moratin, y como preceptistas y críticos Luzan, 
Mayans y Capmany, fuera un absurdo en que nadie 
que se precie de amante de las letras ha podido incurir 
todavía; pero es indudable que, á consecuencia de la re
volución literaria llevada á cabo por la escuela román
tica que se enseñoreó de España desde 1835, se han des
conocido los servicios prestados á la ilustración pátria 
por los llamados clásicos, contra quienes se han dirigi
do cargos, que aún subsisten, y que con facilidad pas
mosa se reproducen sin reflexión ni crítica. La decaden
cia política en que cayó España al terminar la dinastía 
austríaca, ejerció, como no podia ménos de ejercer, per
nicioso influjo en la literatura; y perdidas la severa sen
cillez y la robusta entonación de nuestros grandes es
critores, empezó á dominar el estilo culto-metafórico-
altisonante del caballero Marini, que, para desdicha de 
las musas españolas, habia alcanzado el favor de Gón-
gora y otros ingenios y que, en manos de sus imitado
res degeneró en el conceptismo y discreteo, para venir, 
de degradación en degradación, á terminar en el re
truécano y la chocarrería. Cita para comprobar esta 
verdad, el Sr. Silvela, numerosos trozos y fragmentos de 
composiciones históricas, literarias y piadosas, así en 
prosa como en verso, de escritores del siglo x v n y pri
mera mitad del x v m , y no vacila en asegurar que sal
vas algunas llamaradas de verdadera inspiración, que se 
hallan en las obras de D. Ignacio y D. Gabriel Alvarez 
de Toledo, del doctor Torres, D. Francisco Benegasí, y 
Gerardo Lobo, todas las producciones de principios del 
siglo x v m adolecían de la misma extraña mezcla de al
tisonancia y chabacanería, dominando unas veces el es
tilo de rosicleres, como lo apellida Luzan, y otros la je
rigonza de claves, puronomasias y retruécanos más vul
gares. La reacción en favor del buen gusto literario no 
fué, como en toda reforma, sin largo período de predi
cación, de apostolado, de lucha ; y aquella reacción 
apuntó con la publicación del Diario de los literatos, 
se redujo á cuerpo de doctrina con la severa poética 
de Luzan, y recibió consagración oficial con la justa 
preponderancia y merecido crédito que alcanzó la Aca
demia Española, con su acierto al proponer escribir las 
Reglas de buen gusto en el pensar como en el escribir. Hé 
aquí por qué en medio de numerosos y todos á cual más 
á propósito ejemplos, exclama el Sr. Silvela: "Para 
"apreciar los servicios prestados al habla castellana por 
"los insignes escritores que capitanearon el movimien-
"to clásico, preciso era recordar á qué extremo la ha-
"bian llevado los que les precedieron en el campo de 
"las letras; para estimar en lo que valen los esfuerzos 
"de Cadahalso, Melendez, Moratin el padre, Jovellanos, 
"Forner y otros ingenios, por devolver á la poesía el 
"brío, la majestad y la dulzura, y á la prosa la senci-
"llez, el nervio y la elegancia de sus buenos tiempos, 
"indispensable era poner á la vista los versos y la prosa 
"en que escribían sus émulos y adversarios; para aqui
latar, en fin, la importancia de los Orígenes del Teatro 
"y de las obras dramáticas de Inarco, importaba sobre-
" manera traer á la memoria lo que eran las representa-
"clones escénicas de su época. Hecho esto, queda demos-
"trado el inmenso servicio prestado á las letras españo. 
"las por la restauración clásica, iniciada al mediar el 
"siglo xvra.n Y más adelante, con no ménos verdad, 
dice el nuevo académico que los clásicos franceses fue
ron los que dieron á la literatura de su patria el carác
ter que aún hoy'ostenta, y al idioma la forma que toda
vía conserva. Los clásicos españoles, realizando una 
aspiración, ciertamente más modesta, se limitaron á 
ejercer una reacción saludable contra los extravíos lite
rarios de un siglo de decadencia, y á restaurar las le
tras, que ya otros, con más vigor, con más inspiración, 
pero ménos delicado gusto, habían creado en España. 

Con tanta atención como gusto y notables muestras 
de aprobación, fué oído también el discurso de contes
tación del Sr. Cánovas. La Academia Española quedó, 
en fin, altamente honrada con los dos discursos leídos 
en su seno el dia 25 de marzo, porque con ellos se hon
raron las ciencias y las letras españolas, y como si tu
viese afán por no desmentir jamás sus antiguas glorias 
renueva sus miembros, eligiendo, en lugar de los que 
fallecen paulatinamente, otros no ménos afamados hom
bres de estudios y de ciencias. Así merece ser concep
tuado también el Sr, D., Cayetano Fernandez, digno é 
ilustrado sacerdote que ingresó en la misma corporación 
el 17 del corriente, ocupando el puesto vacante por la 
muerte del poeta D. Ventura de la Vega. Intituló su 
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discurso: La verdad divina da eminente esplendor á la 
2ialahra humana. Digno asunto de tal corporación y 
acertadamente escogido por un académico eclesiástico. 
—Contestóle el Excmo. Sr. marqués de Molins, 

Hemos comenzado nuestra breve revista por las no
vedades más recientes que nos ha ofrecido una de nues
tras más distinguí las Academias. Manifestemos ahora 
lo que han hecho también otros centros eruditos, cuyas 
tareas merecen llamar sobremanera la atención de los 
lectores de este periódico. 

A l dar cuenta la Academia Nacional de Nobles Artes 
de San Fernando de las sensaciones que ha recibido du
rante el año último, expresa emociones dignas de tener
se en cuenta, por más que sean ciertamente poco gratas, 
porque responden á otras deducciones que han hecho 
también otros cuerpos literarios de nuestro país, y que 
manifiestan las inmensas dificultades con que tienen que 
luchar los buenos estudios. Recúerdense nuestras revis
tas anteriores, y se hallará en ellas el eco fiel de las 
quejas de todas las Academias: apatía en el país, falta 
de protección y de recursos por parte de los gobiernos. 
"Si consideramos, en efecto, dice la Academia de San 
Fernando, la inopia casi absoluta de recursos pecunia
rios que hemos padecido, y que ha sido causa que se pa
ralicen completamente los trabajos de nuestras publica
ciones; si atendemos á la languidez y falta de entusias
mo de los cuerpos provinciales, nuestros delegados, á la 
movilidad y frecuentes variaciones del personal que los 
constituye; si recordamos las pérdidas, irreparables que 
hemos sufrido ; si fijamos nuestra atención en la escasa 
cooperación y falta grande de sentimiento artístico que 
encontramos en los pueblos y en las autoridades loca
les, y en la especie de desden con que acogen nuestros 
constantes esfuerzos por conservar lo que ellos despre
cian, por restaurar lo que ellos sin escrúpulo destruyen, 
motivos hallaremos más que suficientes para que el dis
gusto y el desaliento se apoderen de nosotros, y muy 
pronto llegaremos á resolver el abandono completo de 
nuestras útiles y civilizadoras tareas; pero si reñexio -
namos que todos esos males reconocen por causa prin
cipal la ignorancia ele cierto linaje de estudios, que á 
nosotros toca promover y cultivar; que esa ignorancia 
no se destruye, sino que se aumenta con nuestro desvío; 
que la falta de recursos pecuniarios, que la movilidad 
del personal, que la poca cooperación de que nos lamen
tamos proceden principalmente del estado de eferves
cencia social en que se encuentra España, estado bien 
natural por cierto en un país que atraviesa un largo y 
penoso período de reconstitución política; que, á seme
janza de lo que sucede en la vida física de los insectos, 
es hasta natural que por algún tiempo, y miéntras se 
opera la trasformacion, el país presente ese período de 
entorpecimiento, inacción y muerte aparente, y se en
cierre en su capullo para romperle después y desplegar 
á la vista del mundo las brillantes alas de la inteligen
cia que no estaba aniquilada sino adormecida; si consi
deramos que los individuos mueren, pero las corpora
ciones se perpetúan, y que los que desaparecen, no sólo 
son reemplazados por otros, que con nuevo vigor levan
tan la carga que ellos depositaron en tierra, sino que 
puede decirse que permanecen entre nosotros, represen
tados por sus obras imperecederas, por su siempre vivo 
recuerdo, por su ejemplo constantemente propuesto á 
nuestra imitación; si recordamos, por último, que el 
destino de la Academia, constituida, como hoy lo está, 
en centro y modelo de las provinciales y de las Comi
siones de Monumentos, consiste en ser el eje fijo é in
móvil alrededor del cual giren todas con perfecta regu
laridad de movimientos, recibiendo de ella la inspira
ción y el ejemplo, permaneciendo en constante comuni
cación con ella, como los puntos de la periferia con el 
centro por medio del radio, recibiendo su impulso, 
trasmitiendo su acción y devolviéndola después por un 
movimiento reflexivo los frutos de su trabajo, compren
deremos fácilmente que no llenarla este elevado destino 
sino redoblase sus esfuerzos cada vez que surge un nue
vo obstáculo, si no se desvelase cada dia más para com
batir aquí la ignorancia, allí la apatía, y para avivar
en todas partes el sentimiento artístico amortiguado y 
próximo á desaparecer. Por eso la Academia, que lo ha 
comprendido así, léjos de dejarse dominar del desalien
to, ha procurado desplegar actividad, reanimar el espí
ritu de sus delegadas las comisiones de monumentos 
con sus circulares y sus amistosas amonestaciones, ex
citar respetuosamente en las altas esferas del gobierno, 
haciendo uso de la iniciativa que los Estatutos la con
ceden, los recuerdos de nuestras pasadas glorias artísti
cas é históricas, momentáneamente oscurecidos y como 
agostados por el calor de los debates políticos, y dar en 
todas partes y por todos los medios posibles á la mori
bunda crisálida el calor y el alimento que necesita para 

que se elabore pronta y perfectamente la penosa tras-
formacion que está sufriendo. 

Triste es, por cierto, repetimos, la manifestación que 
hace la Academia; pero consuela al ménos el entusias
mo de que se hallan poseídos sus individuos. Y verda
deramente que no sólo las causas expuestas son las úni
cas que contribuirían á desanimar á tan docta corpora
ción, pues también la pérdida de activos é inteligentes 
individuos de su seno vendría á paralizar sus tr abajos, 
si otros no ménos dignos no ocupasen tan distinguidos 
puestos. Laméntase en el año anterior la pérdida de los 
Sres. D. Aníbal Alvarez y D. Narciso Pascual y Colo-
mer, y de D. Francisco Enriquez Ferrer y D. José Pa
rís, todos hábiles y renombrados arquitectos. Miéntras 
por un lado ha sufrido la Corporación tan sensibles 
pérdidas, por otro han entrado á compartir en ella sus 
tareas, ó entrarán en breve, los Sres. Cañete, Cubas, 
Cueto y Palmaroli, Así la vida intelectual parece que se 
difunde siempre y áun perfecciona en estos centros 
científicos y literarios, renovándose con nuevos miem
bros, no ménos útiles y dignos, que la parca insensible 
también arrebatará algún dia celosa de sus servicios y 
de sus méritos. 

Reseñar uno por uno los asuntos en que, ya por ini
ciativa propia, ya respondiendo á excitaciones ú órdenes 
del gobierno, se ha ocupado la Academia en el año últi
mo, seria interminable tarea. Indicaremos, no obstante, 
los principales. Ha informado al gobierno acerca de la 
conservación de la capilla de Nuestra Señora del Pópu
lo, en Cádiz; sobre la iglesia de San Miguel de Sevilla; 
sobre la conveniencia de reorganizar la comisión encar
gada de formar el Reglamento de la Calcografía nació -
nal; acerca del derribo del convento de Santo Domin
go de Madrid; sobre los modelos presentados al con
curso para ejecución de la medalla conmemorativa del 
Convenio de Vergara; para que se exceptuase de la ven
ta el pinar contiguo al monasterio de San Juan de la 
Peña (Huesca); sobre un proyecto de reforma del regla
mento de atribuciones de los maestros de obras, y apo
yando la reclamación de la comisión de monumentos 
de Zamora acerca de la cesión á la misma del templo de 
Monjas Marinas para museo de antigüedades cristianas. 
También ha dado informe sobre el expediente de enaje
nación del solar del convento de Santo Domingo de Ma
drid; acerca de la conservación y destino de los objetos 
arqueológicos que puedan descubrirse en las escavacio-
nes de la Vega baja de Toledo; sobre el estado de la cú
pula de la iglesia de las Calatravas; sobre la conserva
ción de los objetos artísticos del monasterio del Paular, 
y sobre adquisición de cuadros de autores modernos co
mo medio de estímulo á los artistas. Ha dirigido asi
mismo exposiciones al Gobierno acerca de la adquisición 
de un retablo de mérito antiguo existente en poder de 
un particular de Barcelona, para que no se enajenen las 
casas del Patio de Banderas del alcázar de Sevilla, para 
la conservación del patio del edificio de San Márcos de 
León, y para que no se derribe la iglesia de las Calatra
vas de esta córte. Igualmente ha pedido se declare mo
numento nacional la casa llamada del Arcediano en 
Barcelona, y que todos los museos se pongan bajo la 
inspección de las comisiones de monumentos. Repro
dujo asimismo la exposición proponiendo las bases y 
medios para la formación de los catálogos de los museos 
provinciales, .y ha pedido á la Diputación y Ayunta
miento de Barcelona la creación de un Museo de anti
güedades. Como comisión central de monumentos, ha 
informado, en fin, sobre el resúmen de las tareas de la 
comisión provincial de Zaragoza en el primer semestre 
de 1869Í ha expuesto la necesidad de reparar las arma
duras y cubiertas del monasterio de Veruela, reclaman
do los fondos necesarios al efecto; ha dado su parecer 
acerca de la conservación, restauración y destino de la 
Alhambra de Granada; ha apoyado una exposición de la 
comisión de monumentos de Granada, sobre la verda
dera interpretación del decreto de las Cortes Constitu
yentes que dispuso la entrega al de Fomento de la A l 
hambra de Granada, con sus jardines y accesorios; ha 
hecho observaciones al ministro de Fomento acerca de 
la creación de un Museo de antigüedades hebráico ará
bigas en el edificio de la Alhambra; ha interesado á la 
comisión de Búrgos para la conservación de los restos 
de los sepulcros de los Manriques de Padilla, existentes 
en el ex-monasterio de Fres del Val, y á la de Cádiz so
bre la conservación de la capilla de San Juan de Letran, 
en la villa de Vejer. 

Sin embargo, á pesar de tantos y tan continuados 
desvelos, la Corporación de que nos ocupamos no está 
satisfecha. 

(Se c o n c l u i r á . ) 
FLORENCIO J A N E R . 

LITERATURA CALLEJERA. 

Hay un barómetro infalible para apreciar al primer 
golpe de vista los grados de cultura, las costumbres, los 
vicios, las virtudes, la prosperidad, la miseria, en una 
palabra, el estado político, moral y mercantil de un 
pueblo. Este barómetro está siempre al aire libre, al 
alcance de todas las miradas, y es: la rotulación^ 

Esas múltiples, multiformes y multicoloras inscrip
ciones que se destacan de las fachadas, esquinas, balco
nes, portadas y azoteas de las casas, y en que apónas fi-' 
jamos la atención los que estamos habituados á verlas 
diariamente, son otros tantos manantiales de estudio 
para el filósofo, para el filólogo, para el artista, para el 
calígrafo y especialmente para el extranjero que desea 
conocer por estos signos exteriores el carácter del pue
blo que visita por primera vez. 

No tengo la pretensión de tratar bajo un aspecto 
filosófico este asunto, que se prestaría á trascendentales 
consideraciones. Sólo me propongo apuntar á la ligera 
las ideaá que me vayan ocurriendo á medida que repaso 
algunas notas de mi cartera, tomadas una barde mien
tras paseaba sin objeto las calles de Madrid. 

Lo primero que salta á la vista cuando se fija la aten
ción en las inscripciones públicas, es el extraño contras
te que forman los rótulos de los particulares con los del 
municipio destinados á dar á conocer los nombres de 
las calles y plazuelas. Adviértese en los primeros la 
tendencia, muy natural y muy lógica, á hacerse com
prensibles del mayor número de personas, á facilitar su 
lectura desde la mayor distancia posible; al paso que los 
segundos parece como que se han propuesto esquivar 
las miradas del transeúnte, ya elevándose hasta la altu
ra ele los pisos segundos, ya ocultándose entre los ador
nos de las fachadas, ya, en fin, acurrucándose unas con
tra otras las letras que los forman, de manera que des
de la calle sólo se divisa una mancha negra. Algunos de 
estos rótulos llevan su travesura hasta el punto de dis
frazarse con abreviaturas é iniciales, sin duda para de
sesperación de los extranjeros excesivamente curiosos. 

Dejo, pues, la rotulación oficial, ya que no hay por 
dónde cogerla, y voy á hablar tan sólo de la particular. 

A l considerarla en su conjunto y advertir las graves 
faltas de sentido graiuatical y hasta de sentido común 
que muchas inscripciones contienen, por el poco cuidado 
que generalmente se pone en su redacción, me ocurre 
preguntar: ¿No habría medio de corregir estos defectos, 
que vienen á redundar en mengua de la cultura de la 
córte1? ¿Por qué el municipio encargado de velar por la 
buena policía urbana,' no establece un negociado ó sec
ción de corrección de estilo, haciendo obligatoria la pre
sentación de un modelo ó copia manuscrita de las mues
tras que hayan de exponerse al público'? La libertad 
individual no podría resentirse por ello, como no se re
siente porque se prohiba sacudir ropas desde los balco
nes, regar las macetas y hacer otras mil cosas que ofen
den á la decencia, á la comodidad, al olfato ó á la 
vista del público. 

Seguro ya de que bastarán estas indicaciones para 
que las cosas sigan como están, vuelvo á mi asunto. 

Aparte de las infinitas subdivisiones de que son sus
ceptibles, las muestras pueden dividirse en dos clases ó 
grupos principales, á saber : jeroglíficos é inscripciones. 
Ó de otro modo: muestras formadas de figuras simbóli
cas que representan con más ó ménos propiedad los gé
neros ú objetos que se expenden en el establecimiento, 
y muestras compuestas exclusivamente de letras, por 
más que esta circunstancia no siempre implique la con
dición de ser legibles. 

La muestra-jeroglífico, tiene sobre la muestra-rótulo 
incontestables ventajas, siendo la principal la de hacer
se umversalmente comprensible, al paso que la segunda 
sólo se dirige á las personas que saben leer. La criada 
más refractaria á toda noción de silabario, al ver sobre 
la portada de1 una tienda pintado un fornido mozo con 
los bra70S desnudos, arrodillado delante de una piedra, 
en actitud de triturar cacao, adivina desde luégo que 
allí se fabrica chocolate, como adivina por la hechura 
de los uniformes y por el color de los vivos, el regi
miento, el batallón y hasta la compañía á que pertene
cen todos y cada uno de los soldados que pasan por 
la calle. 

Otra ventaja de esta clase de muestras es la de :que 
generalizan mucho más que los rótulos la idea que 
quieren expresar. Por ejemplo, un lienzo de dos piés 
cuadrados donde se representa un hombre de medio 
cuerpo, con la cabeza tirada atrás y empinando un por
rón, quiere significar, nó sólo que en aquel estableci
miento hay vino, y que aquel vino se expende, y que 
aquel vino se puede beber, sino que el susodicho líquido 
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se puede beber allí mismo y se puede beber en porrón. 
Para expresar todo esto en palabras escritas seria preci
so embadurnar de letreros la fachada de la casa. 

Consideradas bajo otro punto de vista, las muestras 
de que voy hablando ofrecen ancho campo al artista pa
ra desarrollar su génio. Una robusta pasiega se presenta 
en el taller de un pintor de muestras, llevando una ta
bla de las dimensiones de medio pliego de papel, y le 
dice: 

— ¿Me sabria usté hacer una vaca encima de estol 
— S í , señora, contesta el pintor con aire de sufi

ciencia. 
—Es que yo la quiero grande. 
—La haré grande. 
— Es que ha de tener leche. 
—La tendrá. 

—Es que se ha de conocer que tiene mucha y buena. 
— Está bien, 
— Es que se ha de ver que todos los dias sale á pastar 

al campo. 
— Descuide Vd., que quedará contenta. 
Después de regatear mucho sobre el precio, que por 

último se fija en cinco reales y medio, el pintor entrega 
aquella misma tarde su cuadro que, á juicio de los inte
ligentes, llena perfectamente las condiciones del trato. 
Sobre un fondo verde ha pintado un cuadrúpedo rojo 
con un cuerno. No quiero decir que haya pintado con 
un cuerno en lugar de pincel, sino que el cuadrúpedo 
pintado tiene un cuerno, no divisándose el otro por la 
posición de la cabeza del animal. Para expresar que el 
supradicho cuadrúpedo es vaca y no buey, ha puesto á 
su lado un ternerilio. Para que se comprenda que la va

ca es grande, la representa comiendo las hojas de la co
pa de una encina. Para demostrar que tiene mucha le
che, ha procurado (y ha conseguido en efecto) que apa
rezcan con un desarrollo casi hipertrófico aquellos órga
nos destinados por la naturaleza á segregar el precioso 
jugo alimenticio. Por último, para demostrar la buena 
calidad de la leche, están allí la encina verde, el suelo 
verde y el horizonte verde, que indican que la vaca res
pira un aire puro y tiene pastos frescos, nutritivos y 
sanos, i Qué más se puede pedir por cinco reales y me
dio? Y sin embargo, muchos de mis lectores habrán 
pasado cien veces por delante de ese cuadro y de otros 
frescos parecidos que adornan las jambas de muchas le
cherías, sin pararse á considerar el mérito que en
cierran. 

He apuntado algunas de las ventajas de la muestra-
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jeroglífico, y justo es indicar también algunos de su8 
inconvenientes. Los tiene, en efecto, aunque no tantos 
como la muestra escrita. Sucede á veces que, bien sea 
por culpa del artista, bien por capricho del que da el 
encargo y el asunto al pintor, las figuras que represen
ta no dan una idea clara del objeto á que está destinada 
la muestra, lo cual puede inducir á graves errores y la
mentables interpretaciones. Figúrate, lector, que te en
tretienes en pasar revista á una série do muestras, de 
las cuales en una se ve pintada una botina, en otra un 
panecillo, en otra un sombrero, en otra una caja de 
muerto, etc.; desde luego dices: naquí se hace calzado., 
aquí se hace pan. aquí se hacen sombreros, aquí se ha
cen atahudes." Todo esto está perfectamente. Pero llegas 
á la calle del Horno de la Mata y ves un gran cuadro 
ovalado que representa un niño desnudo. " ¿ Y aquí que 
se hace1? ir te preguntas; y por más que discurres, no 
puedes darte cuenta de lo que allí se hace. A fuerza de 
escudriñar la muestra, alcanzas á divisar esta lacónica 
inscripción al pié del chiquillo en cueros: 

POR M A Y O R y M E N O R . 

Ahora bien, lector mió, por más que te devanes los 
sesos y aguces el ingenio y des toda la fuerza á la loco
motora de tu imaginación, no acertarás á salir del ato
lladero de ese enigma. Todo lo más que podrás inferir 
es que en aquel establecimiento se fabrica, compra ó 
vende algo que se relaciona con un niño desnudo, y que 
ese algo (que es la incógnita que debes despejar) se ven
de, compra ó fabrica por rrlayor y menor. No pasarás de 
aquí, es bien seguro. Si al fin te das por vencido y te 
resuelves, para satisfacer tu curiosidad, á preguntar el 
significado de la muestra, sabrás con admiración que lo 
que quiere decir es que allí se venden sanguijuelas, y te 
harán notar sobre la epidórmis del chiquillo unas rayi-
tas negras qué representan los anélidos que allí se 
venden. 

Cuantos vivimos en Madrid y conocemos ó hemos 
oido hablar del acreditado establecimiento de ISTicod, 
comprendemos la significación del caballo de tamaño 
natural que se ostenta gallardamente en el'balcón de un 
piso principal de la calle de la Montera. Pero si un ex
tranjero se detiene á contemplarle y desea saber qué pa
pel representa ó á qué sirve de anuncio aquel noble bru
to, hé aquí lo que se le irá ocurriendo : que en aquella 
habitación se admiten caballos á pupilo, ó se adiestran 
caballos, ó se enseña á montar á caballo, ó se exhibe 
un caballo raro, ó funciona una compañía ecuestre, 
ó radica la sociedad de fomento de la cria caballar, 
ó cuando ménos, que en aquel local se expenden bille
tes para las carreras de caballos... Todo esto y mucho 
más podrá ocurrírsele; lo que no se le ocurrirá de 
seguro es que allí se construyen guarniciones, sillas, 
mantas y demás prendas del traje de los caballos. Si 
tras la vidriera de un taller de sastre... Rectifico: si en 
el escaparate de una confeccionaduría de ropas viése
mos pintado un caballero en traje de Adán, podría
mos suponer á lo sumo que allí se desnuda á la gen
te, pero no que se la viste. Pues ¿ cómo un caballo en 
pelo puede servir para indicar que allí se viste á los ca
ballos? 

Pero advierto que ya es tiempo de decir algo de las 
muestras escritas. Por punto general, hay muy pocas de 
estas que reúnan las condiciones de claridad, concisión, 
propiedad y buen gusto que deben concurrir en esta 
clase de anuncios. Algunas, demasiado pretenciosas, 
acusan cierta fatuidad' que suele estar reñida con la hu
mildad del establecimiento donde campean. Eecuerdo, 
entre otras, una colocada sobre la pequeña portada de 
una tienda de géneros comestibles en la calle de los 
Tres Peces, que se cuadra ante el público con esta pom
posa inscripción: 

L A 1.a D E L SIGLO. 

Una tienda de bisutería de la calle de la Montera abre 
su boca de doublé guarnecida de dientes de vidrio y ar
roja este borbotón de palabras falsificadas : 

Á LOS C I E N M I L B R I L L A N T E S . 

En la calle del Mesón de Paredes, una barbería de 
portal se da á sí propia este jabón aromático: 

L A P U E R T A D E L SOL FOR D E N T R O . 

Hay otro género de muestras, puestas en boga de al
gunos años á esta parte, que, bajo la capa de una hu
mildad excesiva, encubren pretensiones verdaderamen
te olímpicas. Me refiero á las que contienen tan sólo un 
apellido, sin expresar la profesión, industria ó tráfico de 

la persona que lo lleva. En efecto, á primera vista no 
hay cosa más modesta que estas cuatro letras doradas 

c o c ú 

colocadas delante de la balaustrada del balcón de un 
tercer piso. No puede darse nada más sencillo, más ele
gante ni más severo. Cocú es un honrado fabricante de 
peines, que vive con desahogo de los productos de su 
industria, auxiliado por su agraciada esposa, quien le 
prepara las primeras materias. Ha hecho de su arte una 
especie de religión, y creerla profanarla anunciándose 
con bombo y platillos, como los charlatanes vulgares: 
así lo dice él mismo á sus parroquianos. Pues bien, el 
Sr. Cocú, bajo estas apariencias de modestia, se ofrece á 
mis ojos con las formas de una soberbia satánica, por
que al exhibir tan sólo su apellido, da á entender que 
todo el mundo está en la obligación de conocerle, y que 
la perfecta elaboración de sus peines y la excelente ca
lidad de sus astas, quiero decir, de las primeras mate
rias que emplea, han alcanzado una fama cosmopolita. 

También, como las muestras-jeroglíficos, pueden las 
muestras escritas dar ocasión á confusiones y errores. 
En frente de un rótulo que dice: 

SE E X T R A E N C A L L O S , 

se lee otro de las mismas dimensiones que anuncia: 

SE G U I S A N C A L L O S ; 

y el transeúnte se queda perplejo entre ambos, sin acer
tar á esplicarse si aquí se guisan los callos que allí se 
extraen, ó allí se extraen los callos que aquí se guisan. 

No es tampoco muy comprensible el sentido de la si
guiente inscripción que he visto en la calle, del Fúcar: 

HO DE CARNES FRESCAS Y E M 

ni el de esta otra sobre la puerta de un barracón en las 
afueras de Madrid: 

CASA P A R A D O R M I R L O S OBREROS; 

si bien tratando de averiguar su significado, vine á sa
car en limpio que quería decir: Gasa para dormir los 
obreros. 

En una tienda de vinos de la calle de San Cárlos hay 
una muestra que en letras de gran tamaño, y bastante 
bien pintadas por cierto, dice n i más ni ménos: 

V I N O POR E L PROPIO. 

Muchas veces la confusión nace del deterioro que han 
sufrido las muestras, alterándose algunas de las letras 
que las forman ó borrándose otras por completo. Así 
suele leerse CAFRERIA. por cofreria, F Á B R I C A D E B U L A S 

yor fábrica de belas, COMIDAS CON M U C H O ASCO por co-
midas con mucho aseo, SEDA D E COSER por se dá de co
mer, COSA DE PRIMOS por casa de2^résiamos} etc., etc. 

No es raro tampoco que la desaparición de algunas 
letras de un rótulo haga decir á éste precisamente lo 
contrario de lo que quería expresar. Yo he visto uno, 
no recuerdo en qué calle, que sin duda debia decir ántes: 

A Q U I SE F A C I L I T A D I N E R O , 

y ahora dice: 

A Q U I F A L T A D I N E R O . 

Con lo que, francamente, no puede transigir el senti
do común, lo que no se concibe ni disculpa, lo que por 
ley de buen gobierno debiera proscribirse, es ese prurito 
ridículo de muchos anunciantes que creen haber dado á 
sus muestras un carácter de alta novedad con anteponer 
al título de la tienda la preposición á. Yo no sé qué p i 
to toca esa A, como no sea apuntar la inicial de un 
nombre que puede aplicarse al primero que importó de 
Francia tan extravagante moda. Cuando leo en la mues
tra de una lujosa tienda : 

Á L A V I L L A D E P A R I S , 

me dan tentaciones de decir al autor de tal despropósi
to: "Hombre, venga Vd. acá; ni París es villa, n i por 
ahí se vá á París, ni aunque se fuera, tendría eso nada 
que ver con la índole del establecimiento que usted 
dirije.n 

Otra cosa que no acierto á esplicarme en algunos ró
tulos es el empleo de caractéres hebráicos, siriacos, etc., 
ó el afán de desfigurar las letras modernas, de ma
nera que se haga difícil, sino imposible, su lectura. Yo 
desafío á todos los chicos que leen correctamente á que 
descifren la magnífica muestra del establecimiento de 
Isern, Carrera de San Jerónimo. Más fácil les sería des
cifrar un jeroglífico egipcio. 

No digo nada de otra manía anticuaría que consiste 

en marcar con números romanos la fecha en que se cons
truye ó revoca un edificio. Todavía podría admitirse ese 
resabio si se redactase en latín toda la inscripción, pero 
es altamente risible empezarla en castellano y termi
narla en latín, por ejemplo: 

CONSTRUIDA E N MDCCCLXVIII, 

cosa tan disparatada como lo seria esta otra inscripción: 
Pridice hcdendas februarü anno Domini mil ochocientos 
setenta y uno. 

Mucho podría decir respecto á las cifras y abreviatu
ras que contienen algunas muestras y que dan lugar á 
erróneas interpretaciones; pero no quiero hablar de ello, 
sabiendo que la primera de nuestras corporaciones sa
bias tiene sobre la puerta del santuario, á modo de In r i , 
este letrero: 

A C A D . E S P A Ñ O L A . 

Por otra parte, este artículo va haciéndose pesado y 
quiero terminarle, por más que no me faltaría materia 
para llenar algunas columnas de L A I L U S T R A C I Ó N . 

Hay muestras que parecen inspiradas por Perogrullo, 
como ésta en la calle de Cedaceros : 

E L SOL S i L E P A R A TODOS. 

descubrimiento importante, en verdad, aunque no tanto 
como el que arroja esta otra desde la calle de Relatores: 

L A A U R O R A T R A T A D E M A D E R A S . 

Las hay que resuenan como un grito de protesta con
tra los tiranos ó como un toque de generala. No sé si 
todavía existe, pero había hace poco tiempo en la calle 
de Lavapies una bandera (por fortuna no era roja sino 
blanca) con este lema : 

i F A V O a A L P U E B L O i 

Añejo Valdepeñas, etc. 

Otras hay que parecen hechas á posta para desorien
tar al comprador. Ahí está, que no me dejará mentir, 
una portada de la calle de Jacometrezo, que se ríe del 
público miéntras pregona: 

G É N E R O S D E P U N T O , 

y los géneros de punto que contiene la tienda son unas 
cuantas banastas de huevos de gallina. 

Las muestras ó, mejor dicho, carteles de los memo
rialistas, ofrecen abundante pasto diario á la gacetilla 
de los periódicos, por cuya razón me creo dispensado de 
ocuparme de ellos. Únicamente trasladaré uno que ya 
ha adquirido cierta celebridad. Dice así: 

POETA, E S C R I B I E N T E Y M E M O R I A L I S T A . 

Se escriben cartas de amor 

á precios módicos 

y se envían gratis á su destino: 

No son pocas las inscripciones públicas que, después 
de leídas una, dos y veinte veces, siguen resistiéndose 
á la comprensión con tanta tenacidad como resiste al 
embate de las olas la roca enclavada enmedio del océa
no. Para muestra basta un botón: 

A. GUISA TRAS L A DAÜO L A F I L A 

D ORQUESTA V A F R E N T E L A T A 

Ó N A V A J A D A DES Á TODO M l N G O . 

, ¿Quién es el guapo que se atreve á desenredar esta 
madeja1?... Déjalo^ lector, no te canses, como yo tuve 
que cansarme para adivinar, más bien que comprender, 
tan sibilítico reclamo. La intención de su autor debió 
ser esta: 

Aquí se ha trasladado el afila

dor que estaba frente á la taho

na.. Bajada de Santo Domingo. 
Voy á terminar con una breve historia. Dos indus

triales se asociaron para crear un establecimiento de 
camas de hierro. La víspera del día en que debia inau
gurarse, presentó el pintor la muestra que se le había 
encargado y que era de cortas dimensiones, porque no 
permitía otra cosa el hueco de fachada donde debia 
colocarse. El texto de la inscripción era el siguiente: 

Gamas y catres de acero 

bruñidos, pintados y con cenefas 

por 

Bruno Quintana 

y Segundo Diez Ochoa, 
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La muestra resultaba confusa y poco legible, como 
era natural, y se convino en la necesidad de reformarla; 
pero aquí empezaron las dificultades. El uno de los so
cios se oponia resueltamente á que se suprimiese ni si
quiera una coma de la leyenda, y el otro queria á todo 
trance que las letras fuesen muy grandes para que lla
masen la atención. No habia medio de entenderse, y la 
discusión se iba agriando en términos de comprometer 
sériamente la existencia de la sociedad, cuando un ofi
cial de la casa, que estaba presente, cortó la disputa 
ofreciendo un procedimiento para modificar la muestra 
sin aumentar las dimensiones de la tabla, sin suprimir 
palabra alguna y dando mayor desarrollo á las letras. 

El modelo del oficial fué aceptado con entusiasmo, 
los dos socios hicieron las paces, el pintor se llevó la 
muestra para reformarla, y al dia siguiente pudo abrirse 
al público la tienda con esta ingeniosísima inscripción: 

K y K3 D E AO 

B R U Ñ I 2 , P I N T A 2 Y C l l N E F A S 

POR 

B R I 5a N A 

Y 2o 10 8a 

Y ahora, lector, si quieres ver el rótulo más oscuro de 
cuantos han salido k la pública espectacion, yo te le en
señaré... Ahí lo tienes: 

FERNANDO M A R T I N KEDONDO. 

EL MELOGAGTO. 
H I S T O R I A P A R A L A S N I Ñ A S C A S A D E R A S . 

Concha era una de esas mujeres que en nuestra socie
dad positivista resuelven difícilmente el gran problema 
á que consagran su juventud, á saber: dada un. alma 
frivola y un deseo inmoderado de alcanzar por medio 
del sacramento la mayor suma posible de goces mate
riales, encontrar un marido. 

El corazón de Concha era como la lenteja de un pén
dulo: servia únicamente para marcar en sus entrañas el 

' ritmo de la vida. Sus apetitos mundanos estaban, en 
cambio, dotados de una poderosa energía: el número de 
sus deseos era igual al de las imágenes tentadoras que 
pasaban ante sus ojos. La existencia de Concha se des
componía en estas tres funciones esenciales: ver, desear, 
consumir. 

Para ella un hombre no poclia constituir un marido 
sino en virtud del siguiente polinomio: el hombre, más 
el coche, más el palco, más la modista. 

Es ocioso añadir que todos estos gérmenes de elevas -
tacion yacían en estado latente en el organismo de 
Concha, por la sencilla razón de no haber encontrado 
aún su fuerza fecundante: el matrimonio. Los vapores 
del capricho, de la envidia, de la vanidad, eran los fe
nómenos exteriores que denunciaban la existencia de 
estos internos focos de consunción. 

¿Quién seria el infeliz mortal designado á abrir esta 
caja de Pandora*? ¿A quién estaría reservada la poco en
vidiable dicha de poseer á esta aventajada hechura del 
siglo'? 

No faltaban devotos que andaban describiendo círcu. 
los alrededor del falso ídolo... ¡pero qué círculos, bellas 
lectoras! ¿Habéis seguido alguna vez con la vista la ór
bita insidiosa del perro cazador que acecha á una víbo -
ra de brillantes colores, buscando ocasión de cogerla 
por donde no le muerda1? Pues de este modo rodeaban á 
Concha sus adoradores. 

Ahora bien: entre estos perros de caza habia un fal
dero, esto es, uno de esos animalitos soñadores que 
cierran los ojos y pierden el instinto de la libertad así 
que sienten el calor de un regazo cubierto de seda. 

Salva la comparación, este ser eminentemente domes, 
ticable se llamaba Federico, y era un mozo bien here
dado, entusiasta, romancesco: por lo demás, un corazón 
de oro. Era una de esas cabezas generosas de las cuales 
se apodera el vértigo así que se asoman á un vacío cual 
quiera, llámese precipicio ó mujer. Federico no amaba á 
Concha; era su fantasía la que daba el calor de la fiebre 
á la pasión de que se veía arrebatado; pero es indudable 
que aquel brillante fuego fátuo ejercía sobre su espíritu 
una peligrosa fascinación. 

Concha empleaba dos magníficas linternas para bus 
car un hombre; es decir, el ciento por ciento de ventaja 
sobre el procedimiento de Diógenes. Nada más bello ni 

más profundamente explorador que sus ojos meridiona
les... ¡Qué ojos, bellas lectoras! ¡ Lástima que dos dia
mantes negros de tan raro valor no estuviesen engasta
dos en oro! 

Concha creyó ver en Federico la solución del proble-
ba: una vez encontrado el hombre le sujetó, en progre
sión ascendente á las pruebas de la iniciación, y vió que 
ofrecía condiciones de marido, ó lo que es lo mismo, 
que era de naturaleza bastante dúctil para plegarse á 
todos los caprichos de una mujer como ella. 

Cuando creyó que era llegada la plenitud de los tiem
pos, Concha quiso poner término con la líltima prueba 
al período de preparación. 

Era una hermosa tarde del mes de mayo; los alientos 
embriagadores de la flora del Mediodía llegaban á la 
reja donde soñaban los dos amantes, el uno con un pa
raíso poblado de vapores, la otra con una casa tapizada 
de raso. Federico aspiraba con placer los perfumes de 
los jardines cercanos, y se envenenaba en los ojos de 
Concha. 

Desde la reja se dominaba una galería que coronaba 
la tapia de un jardín inmediato. Esta galería estaba lle
na de macetas, y entre ellas se veía una de porcelana 
que contenia im melocacto, de cuĵ o espinoso vientre 
partía en línea diagonal un capullo solitario que daba á 
toda la planta el aspecto de un botijo. 

Concha exclamó de repente: 
— ¡ Ah! Pronto se abrirá la flor misteriosa. 
—iQué flor1? preguntó Federico. 
—La de aquel melocacto de la maceta de porcelana, 

que hay en aquella galería. ¡ Cosa rara, Federico! Esa 
planta no produce más que una sola flor en cada prima
vera. No parece si no que Dios la ha criado para ofrecer 
con ella á un ser querido la imágen de un solo y tínico 
amor, renovando eternamente el símbolo de su constan
cia!... ¡ Ah, Federico! añadió lajóven, haciendo asomar 
á sus mejillas el falso carmín de la pasión : ¡ quiero re
cibir de tu mano esa flor que va á nacer ! 

H . 

Bajo la impresión que produjeron en-su imaginación 
inflamable la mirada y el acento de Concha, Federico 
se lanzó á la calle éxclamando: 

—¡Poco es una flor; el robo de Prometeo renovaría yo 
con gusto por agradar á esa mujer! 

Pero como el robo, por sublime que parezca á veces 
en teoría, no deja de ofrecer en la práctica serios incon
venientes, como lo prueba el empeño que muestra el so
cialismo por elevarle á las nociones del derecho, Fede
rico resolvió intentar primero las vías ordinarias para 
satisfacer el deseo de Concha. 

Dirigióse al jardinero de la casa en que radicaba el 
simbólico melocacto y le ofreció muy buen dinero por la 
flor. Pero el jardinero rechazó la proposición, alegando 
que el melocacto era la planta predilecta de su señorita, 
y que su amo le quebraría una pierna si su hija echaba 
de ménos la flor. 

—Pues no hay otro remedio, la robaré, dijo resuelta
mente Federico al salir de la casa. 

Y desde aquel instante el jóven se consagró al ímpro
bo trabajo de acechar dia y noche la galería, esperando 
el momento decisivo en que, abierto el capullo codicia
do, fuese preciso realizar la expropiación inmediata de 
la efímera flor. 

Así pasó tres días y tres noches, sin observar en me
dio de las tinieblas la radiación de dos ojos vigilantes 
que observaban todos sus movimientos. 

Una tarde el capullo del melocacto desplegó por fin 
su blanca y opulenta corola, cambiando el aspecto de 
la planta de botijo en regadera. A l observar la trasfor-
macion deseada, Federico corrió á su casa, preparó la 
escala de cuerda que tenia dispuesta para el caso, y es
peró con impaciencia las altas horas de la noche. 

Estaba nublado y la oscuridad era completa, como 
casi siempre que se va á cometer un delito. La galería 
no tenia más elevación que la del piso entresuelo; de 
suerte que el escalamiento no era obra de romanos. La 
calle estaba desierta. Federico arrojó á lo alto el extre
mo de la escala, cuyos gárfios hicieron presa en el ante
pecho, y trepó á la galería. 

Pero no bien hubo puesto los piés en ella, cuando al 
volver á un lado los ojos se encontró en presencia de 
una extraña figura que se destacaba en negro sobre el 
umbral de una puerta adonde llegaba escasamente la 
luz interior de una habitación que debía pertenecer al 
entresuelo. 

Y al propio tiempo Federico oyó estas palabras pro
nunciadas con tono lánguido y quejumbroso; 

—Entra, no te detengas; te lo ruego encarecidamente; 
¡no me dejes escuchar los consejos de este rewólverque 
tengo en la mano! 

Federico no desairó la invitación. El aparecido, que 
era un señor viejo, alto y enjuto, le guió á un gabinete 
contiguo á k, galería, y con la misma voz doliente que 
tan mal apropósito habia resonado ya una vez en los 
oídos del jóven, le convidó á tomar asiento en su sillón. 
Acomodóse él en otro delante de Federico; dejó el rewól-
ver en el asiento de un sofá que habia al lado, y alzando 
con dificultad sus párpados reblandecidos, perpétua-
mente entornados sobre el iris descolorido de sus ojos 
grises, entabló con Federico el siguiente diálogo; 

—Sé quien eres y á lo que vienes; pero he querido 
ahorrarte un delito y á ella un reinordiuüeut o. 

—¿A ella? ¿Cómo habrá sabido, dijo entro sí Federico, 
que es el deseo de una mujer el que me ha traído aquí'? 

—Dime una sola cosa; ¿es ella quién te ha arrastrado 
á cometer este crimen'? 

—No puedo negarlo. 
—Está bien; sea, ya que lo ha querido. 
—Ménos mal, pensó Federico; se desprende del melo

cacto. 
—Escuchad: jamás planta preciosa ha sido criada con 

más esmero. 
—Fanatismo de horticultor: esa clase de plantas se 

crian de cualquier modo. 
—Tus palabras son amargas ¡ pero encierran una do-

lorosa verdad !... Acabemos: ¿venias por ella? 
—Venia sólo por la flor. 
El quejumbroso personaje exhaló un suspiro. 
—¡Calla! Tu franqueza me asesina... No abuses de la 

tolerancia de este rewólver: no quiero cargar mis can
sados años con el peso de un crimen. Escucha; á pesar 
de lo que he visto, á pesar de lo que me dices, aún con
fio en su inocencia. Espérame aquí: voy á sorprender la 
verdad en su semblante; voy á ver si has tenido la infer
nal destreza de convertir á un ángel en un mónstruo de 
liviandad y de hipocresía. 

La última palabra del apenado viejo se resolvió al 
terminar en otro lastimoso quejido; levantóse lánguida
mente del sillón y salió de la estancia. 

I I I . 

Federico se quedó atónito. 
—Es loco, dijo entre sí; las flores le han vuelto el j u i 

cio: para él una planta es un sér inteligente y sensible, 
adherido á la tierra por un injusto capricho del desti
no... Me interesa su poética locura... Pero ¿y si ese in
sensato tuviera' razón'? añadió Federico soltando las 
alas á la imaginación; ¿y si una mujer fuese una flor? 
¿y si á impulsos de esa sublime demencia que se llama 
amor del ideal, un poeta pudiera despertar la vida y ej 
sentimiento en lo más puro, en lo más bello, en lo más 
perfumado que existe sobre la tierra? ¿y si esa cita de 
amor, renovada todas las primaveras entre ese anciano 
y la flor del melocacto, fuese el resultado de una miste, 
riosa comunicación con el mundo sobrenatural? ¿No ha 
dicho Erasmo que no todas las que parecen aberracio
nes de los sentidos y del espíritu pueden llamarse cle
mencia? 

La imaginación de Federico, sobrescitada por lo ex
traño de la situación, por los efluvios embriagadores 
que subían del jardín, y más que todo por la esponta
neidad de su fuerza creadora, fué estrechando los círcu
los de esa fantástica espiral del pensamiento, hasta lle
gar á un punto fijo en que la ilusión abandonó com
pletamente sus vagos contornos, revistiendo las apa
riencias de la realidad. 

Y entónces la imágen del sér inteligente y sensible, 
producto de esta febril incubación, se dibujó en su fan
tasía bajo la forma de una blanca y esbelta flor de me
locacto. Y en el mismo instante la imágen tomó cuerpo, 
vida y movimiento , y se presentó á los ojos del jóven 
en la plenitud de su encantadora realidad. 

La puerta del gabinete sirvió de marco grosero á esta 
bellísima aparición. No era una flor (ya lo habrán com
prendido mis lectoras), era una mujer; pero una mujer 
que tenia en rigor algo de común con las flores. E l ar
tificio del tocador no turbaba el armonioso conjunto de 
sus hechizos, borrando los contornos delicados é ingé-
nuos de la naturaleza; su frente pura, sus mejillas té-
nuemente sonrosadas, no habían perdido aquella, tersu
ra virginal que la brisa y el rocío, inimitables afeites, 
dan á las flores; su seno, comparable á los espléndidos 
y apretados capullos de las grandes ninfeas, más bien pa
recía formado para exhalar los perfumes del alma que 
para absorber los miasmas abrasadores del deseo; y al 
propio tiempo su mirada, en que se reflejaba la llama 
de un corazón nacido para amar, vivificaba, sin des
mentirlos, estos signos de pureza, irradiando sobre tan 
hermoso conjunto el color de la inteligencia y del sen
timiento. 

A l ver á la bella aparecida Federico dió un grito de 
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sorpresa, contemplóla por un instante, y dominado sin 
duda por la estraña ilusión que exaltaba su cerebro, 
exclamó con acento apasionado : 

—^Oh! ¡Yo conozco esa flor ! 

IV. 
La graciosa aparecida se acercó á Federico y le dijo 

con dulzura: 
—Las flores son efímeras; viven un dia; pasan, y no 

vuelven... Así he pasado yo. 
—¡Margarita!... 

LA ILUSTRACION DE MADRID. 

más... ¿y qué has encontrado?.. Anda, añadió la jóven 
mostrándole con el brazo extendido la puerta de la ga
lería; ve á lastimarte las manos con las espinas de aquel 
melocacto. Fuerza es que te acostumbres á los abrojos. 

— ¡ Margarita • 
— Lo sé todo; todo lo comprendo. He visto la llama 

en que quieres quemarte las alas: su luz no es clara, no 
es pura, no es intensa; pero llena la vista: se parece á 
la de esos grandes diamantes falsos que tanto seducen 
á ciertas criaturas idólatras de la apariencia... Has que
rido comprar esa flor á mi jardinero; has ofrecido oro 

1 2 o 

después llegó Federico grave y circunspecto como un 
pecador contrito que prueba sus fuerzas contra la ten
tación. 

Concha le dijo al verle: 
—Gracias, Federico: he recibido el melocacto. 
—Guárdale, Concha; es una planta benéfica; tiene 

virtudes medicinales. 
—¿De veras? ¿y qué males cural 
— Las fiebres efnneras. 
—¡Cosa rara! dijo Concha m iquiualmente, procuran

do leer en los ojos de Federico el misterio que traslucía 

i 

I 

i 

DECORACION D E L PEIMER ACTO D E 11 LOS AMORES D E L D I A B L O . 

—Hasta el nombre es de flor... Me olvidaste. 
—¡Oh! no, Margarita: tu padre te llamó á lejanas 

tierras... Te arrancó de mi lado... 
—Y flor arrancada, es flor muerta. 
—Pero no te olvidé, Margarita; no se olvida el pri

mer amor. 
—¡El primer amor!... ¿Pues cuántos caben en el alma? 
—En la de los ángeles como tú, uno sólo. 
—¡Pobres ángeles, Federico, siempre inmolados á los 

ídolos de barro! 
— ¡ Margarita! si no he perdido tu amor, he sido un 

insensato... Habla para confundirme... ¿Me amas? 
— Acaba de deshojarme y pregúntaselo al último de 

mis despojos. 
— ¡Ah, sí, no me has olvidado, Margarita!... Pues 

bien, castígame. ¡ Soy un malvado ! 
—No, dijo la jóven sonriendo con dulzura y apoyan

do el extremo sonrosado de un dedo en la frente de Fe
derico: eres un loco. Hay ahí dentro una cajita destem
plada que no responde bien á las armonías de ta cora
zón... Porque tú no eres malo, Federico. 

— ¡ Castígame! 
—Ya lo estás. Me has hecho daño, y ni siquiera te 

queda el consuelo del egoísta. La Providencia puso 
cerca de tí la felicidad; te pareció poco bien; buscaste 

por ella; has intentado robármela; te has expuesto á la 
cólera de un padre, alarmado por una falsa apariencia... 
Después de una prueba tan señalada, ¿qué no SJ puede 
pedir á un cortesano del capricho ? 

— ¡No más, no más, Margarita! ¡Castígame, pero 
olvida! 

—Con una condición. 
—Habla, ¿qué exiges de mí? ¡ Mi vida es tuya! 
—Mañana me alejo otra vez de tí. 
—¡ Te seguiré! 
—No lo intentes, Federico, dijo Margarita con una 

entereza que contrastaba con su natural dulzura ¿Quieres 
insultar mi cariño adjudicándome esa fácil palma de 
victoria ganada por sorpresa? No, Federico: volverás á 
ver á esa mujer; vivirás por espacio de un año cerca de 
ella... y si encuentras el antídoto en la atmósfera en que 
has encontrado el veneno... entonces vé á buscarme... 

—¡Acaba! 
—Y seré tuya. 
Federico cayó á los piés de Margarita. 

V. 

Concha recibió al dia siguiente la maceta de porcela
na con la planta espinosa; pero sin la flor. Poco tiempo 

en las palabras y en el semblante del jóven; pero yo no 
te pedí la planta; sino la flor. ¿No me la traes? 

—La flor la he cogido para mí. No era lo que creías. 
—¿No era una flor de melocacto? 
—No; era una Margarita. 
Federico no volvió á ver á Concha. Cumplido el año 

de penitencia, corrió en busca de Margarita y es el más 
dichoso de los hombres. 

Al ver desvanecidas sus esperanzas, Concha se impa
cientó como un comerciante que equivoca por vigésima 
vez una operación de multiplicar. Después olvidó á Fe, 
derico y avivó la luz de sus dos linternas para conti
nuar su trabajo de exploración. Pero el tiempo pasa, y 
Concha no encuentra lo que busca. Sus hechizos se 
agostan; su sonrisa provocadora, helada ya por el tedio 
del deseo no satisfecho, se ha quedado yerta en sus la
bios como la del busto de cera que sirve de reclamo á 
un peluquero; su juventud se consume como la fruta 
en la rama del árbol olvidado. 

Dentro de poco el tocador consumirá la mitad de su 
vida; la otra mitad el desengaño. 

PEREGRIN GARCÍA CADENA. 
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A una mesa de nogal 
Que ocupan tinta y papel, 
Sentado en ancho sitial 
Un triste, de su hondo mal 
Sacude el yugo cruel. 

Colgado del bajo techo. 
Un candil con débil luz 
Alumbra el recinto estrecho, 
Que adornan un pobre lecho. 
Una espada y una cruz. 

Esa cruz; el limpio acero , 
Atestiguan claramente 
Que es cristiano y caballero 
Quien con destino tan fiero 
Aun tiene fé y es valiente. 

Duerme y sueña que es dichoso, 
Ni le apuran los agravios 
Con que el hado rigoroso 
De su alma ahuyentó el reposo 
Y la risa de sus labios. 

Aquel angosto aposento, 
Que sólo alberga pobreza, 
Pasó A ser po: un momento 
Mansión de dicha y contento, 
Templo de fama y grandeza. 

.Sigue el poeta soñando 
Allíi en su pobre morada, 
Los elementos poblando 
De triunfos que va alcanzando 
Con la pluma y con la espada, 

Eeyes, príncipes, señores, 
En su libro el ócio emplean; 
Olvida con sus primores 
La juventud sus amores, 
Los niños lo deletrean. 

Por-él ve alcanzar España 
Más gloria que por Lepanto, 
Más que por la fiera saña 
Con que entrambos mundos baña 
De riosde sangre y llanto. 

Y la gente venidera, 
A l meditar ese cuento, 
Dirá: — Grande el pueblo fuera 
Que tales obras tuviera , 
Por puro entretenimiento. 

Y los males que sufrió, 
Sus apuros, su pobreza, 
Las cadenas que arrastró, 
H<*f no le deshonran, no. 
Son timbres de su grandeza. 

¿Dónde están los que á porfía, 
Henchidos de orgullo vano 
Por los aplausos de un dia, 
Empañaron su valía 
Negándole amiga mano'? 

Yedlos á sus pies postrados 
Sirviendo de pedestal 
Á su fama, deslumhrados 
Por fulgores emanadas 
De su genio sin rival. 

Y su patria, avergonzada, 
Con tardía gratitud 
Honra su humilde morada, 
Y levanta entusiasmada 
Una estátua á su virtud. 

En profética visión 
Esto Cervántes soñaba, 
Y la halagüeña ilusión 
Á su herido corazón 
En sueños alivio daba. 

Y aunque tarda en despertar 
De ese sueño de contento, 
A l fin vuelve á contemplar 
Los muros y el pobre ajuar 
De su mísero aposento. 

Y á exclamar con amargura 
Le obliga la realidad: 
— ¡ Cuán poco la dicha dura! 

¡ Ay! i LTn sueño es mi ventura, 
Mi desdicha una verdad 1 

—¡Qué aprovecha el alborozo 
Que inspira soñada gloria, 
Si vivo en un calabozo, 
Y es cada aliento un sollozo, 
Y un mar de llanto mi historia! 

JAIME CLARK. 
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más lenguaje que el del corazón y sólo hacia un año que 
sentía otro cariño distinto, pero tan puro como el que 
profesa,ba á su madre. 

Harto conocía Antonia que no era María lo que poco 
tiempo ántes era: más de una vez había visto teñirse en 
rosa el rostro de María. ¡Y cómo ho ha de sorprender 
una madre á los primeros albores el amor en el alma de 
sus hijas, si los ojos son la lengua del corazón, y las 
madres no tienen más espejo que las almas de sus 
hijos!... 

Y ademas, cuando se quiere de veras, como amaba 
María, todos lo habían de conocer porque. 

M) HAY DEUDA OLE NO SE P A G U E . . . 
CUENTO ORIGINAL 

D. A L Y A P t O ROMEA. 

Honnra patrem timm et matrem tuam, ut sis lonr/oevus 
sxqier terram, quam Dominus JDsus tuus dabit Ubi. 

(Exodo, cap. x x . , ve r . x n . ) 

• Dios ha criado todos los séres que pueblan el univer
so con un objeto determinado, dicen los moralistas; yo, 
que soy un sér criado por Dios como cualquier otro de 
mi especie, no he podido adivinar todavía para qué ob
jeto habré nacido. Sólo sé que hasta el presente no sirvo 
para nada útil, y lo peor del caso es que tengo trazas 
de seguir así. Encomendadme cualquier empresa, por 
fácil que á primera vista parezca, y es lo suficiente para 
que se torne difícil y salga al revés de como se piense. 
Si monto á caballo, generalmente suelo apearme por las 
orejas. Parece que á propio intento hizo Quevedo para 
mí aquel romance que empieza: 

P a r i ó m e ad rede m i m a d r e , 
¡ O j a l á no me p a r i e r a ! 

Hé ahí, querido lector, por qué estoy temblando no 
poder cumplir el propósito que he formado de contarte 
una historia que tiene sobrado interés para que relatada 
por mí, dés unas cuantas cabezadas al concluir el primer 
capítulo. Si hubiéraselo propuesto alguno de nuestros 
célebres novelistas modernos, no te faltara que leer du
rante algunos años, ni las imprentas entregas que tirar. 

Yo, que no tengo nada de novelista, contentareme con 
referirte mi historia, es decir, la que voy á relatarte, 
que no tiene más de mia que el pertenecerme la prima, 
cía de contártela, en tono de cuento, á estilo de aque
llos qué sin duda alguna te habrán entretenido cuando 
muchacho y que ahora no podrás escuchar ni siquiera 
media palabra sin aburrirte de fastidio. 

Ya sabes, querido lector, el porvenir que j;e espera, 
conque si no quieres cansarte más, haz punto en este 
semiprólogo y déjame á mí que ponga por obra mi pro
yecto.' 

i í . 

Hay no distante de un pueblo, cuyo nombre no hace 
al caso, una casita escondida entre frondosos nogales-
A l pié de su puerta crece una parra que viste sus pare
des de riquísima verdura, sirviendo al propio tiempo 
de cortina á sus ventanas. Si yo sirviera para algo, h i 
ciera aquí tal descripción de aquella casita y aquellos 
alrededores, que sin duda ninguna creyeras que aquello 
era la imágen del paraíso. Pero si yo pudiera pintarte 
el interior y los habitantes de la tal casita, sin duda 
ninguna que creyeras entónces encontrarte en el cielo. 

Todos los morad ¡res de aquel recinto se reducían á 
tres personas. Un pobre viejo que habia criado á Anto
nia, mujer más buena que el pan y madre de un ángel 
de quince años, llamada María, y de quien más de un 
mozo del pueblo inmediato habia dicho al verla los do
mingos cuando iba á misa: 

T a n solo en e l m u n d o h a y una 
A q u i e n poder c o m p a r a r t e , 
Y la e n c o n t r é p o r v e n t u r a 
P i n t a d a en u n es tandar te . 

Esta pobre gente vivía con holgura; si no con riqueza, 
y anticuada en sus costumbres, creían en Dios á puño 
cerrado y practicaban, sin fanatismo, los principios de 
la religión del Mártir del Gólgota. La tranquilidad de 
la conciencia, la virtud del alma y la fé del corazón, 
llevaban la paz más dulce que imaginarse puede al cen
tro del hogar de aquella bienaventurada familia. 

María, siendo niña, muy niña aún, habia perdido á 
su padre, y criada por Antonia con cariñosos cuida
dos, la habia trasmitido la virtud de su alma, y el cielo, 
como recompensa, la otorgó la belleza de los ángeles. No 
conocía más mundo que el que la rodeaba, no entendía 

i De q u é s i r v e que se q u i e r a 
D i s i m u l a r la p a s i ó n , , 
Si en los ojos y e l s e m b l a n t e 
L a esc r ibe s i e m p r e e l a m o r ? 

Manuel, que así se llamaba el galán de María, tenía 
en hombre un alma parecida á la que ella tenia en mu
jer. Eran tal para cual moralmente hablando. 

En cuanto á su físico, á decir verdad, no puse mucha 
atención cuando le v i , así que no podré decirte una sola 
palabra de su figura; pero tú, sí por ventura eres lecto
ra, puedes imaginártelo como más te gustare ó como el 
que más te guste, y con eso encontrarás en este pobre 
cuento, algo que, de seguro, no has de desdeñar. 

Pedro, el viejo deque hace poco os hablé, preguntán
dole Antonia qué le parecía el novio de su hija, es fama 
que contestó : 

N o ' h a y a m o r como e l de m a d r e , 
N i luz como la d e l d i a . 
N i h a y h o m b r e como M a n u e l , 
N i n i ñ a c o m o M a r í a . 

Con lo cual, sí alguna repugnancia pudiera haber por 
parte de la madre, hubo desaparecido por completo. 
Conocía demasiado al tío Pedro, y con el cariño que á 
María profesaba, habíase de haber informado muy bien,, 
ántes de contestar de aquel modo. 

Por esta razón no oía, al parecer, rechinar á media 
noche las maderas ele la reja del piso bajo que, por 
más friegas de aceite que entre María y Pedro de día la 
recetaban, siempre sus goznes crugian de noche como 
unos picaros. A pesar de ser tan parlanchína aquel de
monio de ventana, aún no había despertado ninguna 
noche á la buena de Antonia. 

¡Qué pesado suelen tener el sueño las madres algunas 
veces!... 

I I I . 

Dejemos por un momento á nuestra buena Antonia, 
al tio Pedro, á María y á su novio, y vamos á visitar 
otra casa, situada en uno de los extremos del pueblo ve
cino, bastante diferente por dentro y por fuera de la que 
acabamos de ver. 

Más grande y de mejor aspecto que la de Antonia^ 
aunque no tan cuidada, era la casa de Francisco. En 
ninguna ele sus ventanas había siquiera una maceta 
donde pudiera crecer una miserable planta de albahaca. 
Esta última observación puede, lector querido, que á 
primera vista te parezca una simpleza, pero en casa 
donde no hay flores, ó no hay mujer ó por lo menos mu
jer jóven. 

Esta vez, sin embargo, no es exacta la apreciación 
anterior; en casa de Francisco hay dos mujeres, una la 
mujer de éste, llamada Petra, y Cármen, hija de éstos. 

Voy ahora á darte á conocer en breves palabras á es
tos tres nuevos personajes. 

Francisco era un hombre de unos cincuenta años; su 
conducta, tanto de mozo, como de hombre, no habia te
nido, ni tenia, absolutamente nada de ejemplar. Pasaba 
su vida en la taberna, dejándole á Jorge sin oreja de pu
ro estirársela, y bebiendo más que un mosquito. Así, 
poco á poco, iba gastando los ahorros que á fuerza de 
trabajos le dejaron sus padres, después de haber derro
chado todos los de su mujer. 

En el momento en que tengo la honra de presentáros
lo, se encuentra punto ménos que perdido. 

Petra, su pobre mujer, estaba consumida por los dis
gustos que el bueno del marido la daba, y los no flojos 
que le proporcionaba su hijita Cármen. 

Más de una noche había pasado en claro la pobre mu
jer, esperando á su bienaventurado esposo, quien solía 
venir al amanecer hecho una cuba. 

Cármen era una muchacha de veinte años, blanca co
mo la nieve; sus cabellos rubios se parecían á los rayos 
del sol, sus ojos eran peclacítos de cielo y sus labios 
daban envidia á los corales. Alegre como unas casta
ñuelas, lista como una ardilla, coqueta como pocas y 
con un. alma, al parecer, más fria que el mármol, com
pletan el retrato que de ella os estoy haciendo. 

Viviendo en una atmósfera infestada, presenciando 
continuamente las desagradables escenas producidas 
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por los vicios de su. padre, por más cuidado que Petra 
ponia en corregirla, desprestigiada é insultada las más 
veces esta pobre mujer por el jefe de la familia, habla 
perdido á los ojos de Cármen esa influencia moral que 
da el cariño y el respeto á la virtud. 

Aquella casa, en fin, solia ser las más veces una casa 
de orates. 

Hé aquí por qué en casa de Francisco no habia flores 
en sus ventanas. Si no babia cariño en la familia, si no 
habia cuidados para ellos mismos, ¿cómo habia de ha
berle para séres extraños1? 

Cármen, como es natural, tenia su q u i s q u e , más por 
costumbre que por cariño. Sin embargo, esto no la im-
pedia dar c o r d e l e j o á todo el que se presentaba. 

Verdad es que ella y Pepe, que este era el nombre del 
amante favorecido, teniau poco que echarse en cara. 

A Pepito le venia de molde aquella copla: 

E l lunes m e e n a m o r o , 
M á r t e s l o d i g o , 
M i é r c o l e s m e d e c l a r o , 
Jueves cons igo , 
V i e r n e s d o y celos, 
Y s á b a d o y d o m i n g o 
Busco a m o r nuevo . 

Él profesaba la máxima de que: 

De p u e r t a en p u e r t a u n p o b r e 
Saca m á s c u a r t o s . 
Que c x u e d á n d o s e en u n a 
S i e m p r e p a r a d o ; 
P o r esa cuen ta . 
A n d a b a en sus amores 
De p u e r t a en p u e r t a . 

Pero como en la vida hay momentos aciagos, cuando 
Pepe se fijó en Cármen estaba en uno de ellos, y tuvo 
la desgracia de quererla todo lo que él podia querer en 
el mundo. 

Los mismos mozos, que al ver á María la comparaban 
á la Virgen, cuando pasaba Cármen la clecian : 

U n locxuito d e l h o s p i c i o 
Me d i j o en c i e r t a o c a s i ó n ; 
N i son todos los cfue e s t á n , 
X i e s t á n t odos los que .son . 

¡Cuántas veces al mes de amores habia recordado Pepe 
lo que sus amigos le dijeron cuando hubieron sabido 
sus nuevas relaciones!... ¡Pepe, le decían, mira que Cár
men es muy loca, que va á hacerte muy desgraciado, 
y no pienses quererla corregir, porque ya no tiene re
medio; y ademas: 

N u n c a c o m p r e s m u í a co ja 
Pensando que s a n a r á . 
Pues s i las sanas co jean 
Las cojas, ¿ q u é es lo que h a r á n ? 

Los líltimos rayos del sol iluminaban la pura frente 
de María que, sentada frente á su madre, recomponía 
una camisa del tío Pedro, que á juzgar por las piezas 
que ya tenia, debiera conservar poco de su tela pr i 
mitiva. 

Antonia cosia también, y el tío Pedro, sin poder es
tarse quieto ni un solo instante, iba y venia, trabajando 
mucho aunque no hacia nada. 

[Se c o n t i n u a r á . ) 

HEROICA DEFENSA DE L A TORRE DE COLON, 
EN EL D E P A R T A M E N T O C E N T R A L D E L A I S L A D E C U B A , 

No era posible que uno de los hechos más gloriosos 
de la ruda campaña, en la que tantas pruebas de valor y 
de patriotismo estáíi dando nuestros soldados y los vo
luntarios de Cuba, dejara de ocupar un lugar preferente 
en las planas de L A I L U S T R A C I Ó N D E M A D R I D . 

Ya que llegamos tarde para referir la defensa de la 
torre de Colon, como lo han referido todos los periódi
cos políticos que se publican diariamente, podemos te
ner la satisfacción de ofrecer en este número, á nuestros 
suscritores un grabado hecho sobre el detalladísimo di
bujo que nos remite el corresponsal de LA I L U S T R A C I Ó N 

en la Habana, dibujo tomado en el teatro del señalado 
suceso que añade nuevos y magníficos laureles á los que 
hicesantemente conquistan nuestros hermanos en Amé-
rica, luchando con noble ardimiento por la integridad 
de la patria. 

CONFERENCIAS POPULARES EN SAN ISIDRO. 

Las discusiones que todos los domingos tienen lugar 
en la capilla de San Isidro han llamado la atención pú
blica, y L A I L U S T R A C I Ó N DE M A D R I D no podia dejar de 
ofrecer á sus lectores un grabado que representa una de 
esas conferencias que tienen grandísimo interés de ac
tualidad. 

Gran número de personas de las clases obreras, no 
pocas délas clases medias, acuden á seguir atentamen
te las discusiones que allí versan sobre cuestiones so
ciales de altísimo interés. La aparición oficial, por de
cirlo así, de la Asociación internacioml de trabajadores 
en las conferencias populares de San Isidro, ha contri
buido más aún á que la opinión pública se ocupe de las 
conferencias. JSTo es este lugar á propósito para ocupar
nos de las teorías que allí se exponen por algunos ora
dores, mucho más no siendo L A I L U S T R A C I Ó N D E MA
D R I D Revista destinada á la polémica, si bien es posible 
que bajo el punto de vista doctrinal y puramente de 
exposición, y evitando siempre intervenir en la discu
sión, trate alguno de los colaboradores que honran nues
tras columnas, alguna de las cuestiones de economía so
cial que merecen particular atención. 

Algunos oradores conocidos ya por los principios in
dividualistas que han sostenido, se han presentado en 
las Conferencias populares á combatir las teorías socia
listas expuestas por algunos obreros, y esto ha dado 
más interés á las Conferencias, por la animación que 
trae consigo la controversia. 

Por lo demás, la prensa política de diferentes matices 
se ha ocupado ya de las Conferencias populares de San 
Isidro, tratando el asunto en un terreno en el que nos
otros no podemos entrar. 

SALON DE SESIONES 
D E L A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . 

Damos hoy el grabado que representa el salón de se
siones del Ayuntamiento de Madrid, digno, en efecbo, de 
ser reproducido. 

En este magnífico salón, preciosamente adornado de 
terciopelo, caoba y notables pinturas, se han dictado 
importantes medidas, se han seguido graves discusio
nes y se ha tomado en muchos momentos resoluciones 
de que dependía la suerte ó la ruina de la capital y de 
España misma. Esta sola consideración, ya que no el 
mérito artístico que-realmente tiene, bastaría á dar in
terés á nuestro grabado. 

COMUNION A LOS ENFERMOS 
E N E L H O S P I T A L G E N E R A L D E M A D R I D . 

En una de las últimas visitas hechas por S. M. el 
rey al hospital General, tuvo la ocasión de presenciar 
la comunión de los enfermos. Nosotros damos una fiel 
reproducción de este acto, que evoca en el corazón los 
sentimientos más puros de religión y piedad. 

DOM JOSÉ V A L E R O . 

Grande es la tristeza que se apodera de los aficiona
dos, al arte dramático cuando, después de recordar las 
dolorosas pérdidas que la escena ha sufrido ya, vuelve 
los ojos y contempla á sus mejores actores en la edad 
en que los años van gastando las facultades más precio
sas para el teatro. 

Aún, sin embargo, hacen nuestras delicias y llenan la 
escena española artistas como el muy aplaudido y esti
mado del público cuyo retrato hoy ofrecemos á nues
tros lectores, y cuyo riltimo beneficio tuvo lugar no 
hace muchos días. 

El Sr. Valero, artista de gran talento, de clarísima 
inteligencia, que tiene corazón para sentir y facultades 
para traducir enérgicamente sus sentimientos; que reúne 
el estudio al génio, y que tanto admira en la concep
ción como en los mínimos detalles de una obra, de un 
tipo cualquiera, mantiene las gloriosas tradiciones de 
Maiquez y de Latorre; su nombre se enlazará en el por
venir con estos ilustres nombres al lado de los de 
Guzman y Eomea. 

E L l O M I E N T O DEL 2 DE M V O . 

A i n i buen ounigo y c o m p a ñ e r o de a m i a s e l ct ironcl tenicn 
coronel de a r t i l l e r í a ret irado I>. F e r n a n d o de G a b r i e l y R n 
de A p o d a r a . 

Contempla ese elevado monumento, 
Página insigne de preclara historia; 
Página que recuerda á la memoria 
De Daoiz y Yelarde el ardimiento. 

-Mas no el que inspira sacrificio cruento 
En los altares de mentida gloria, 
Y al proclamar del fuerte la victoria 
Quizá olvida sü torpe fundamento. 

No; los que mueren á la patria rieles 
Si alcanzan en egregia sepultura 
Brillo inmortal de bélicos laureles, 

Esa pompa, ese m:írmol te asegura, 
Que no siempre buriles y cinceles 
Del hombre ensalzan la feroz locura. 

Luis VlDART. 
M a d r i d 18 de a b r i l de 1871. 

DECORACION 
D E L P R I M E R ACTO D E "LOS A M O R E S D E L D I A B L O , n 

Para que nuestros lectores puedan juzgar el lujo y 
propiedad con que el empresario Sr. Rivas piensa po
ner en escena las obras que ejecutará en breve la com
pañía de zarzuela contratada para el Teatro y Circo de 
Madrid, acompañamos á este número un grabado que 
representa rielmente la decoración del primer acto de 
Los amores del diablo, ópera cómica francesa, arreglada 
á nuestro idioma, y que debe inaugurar la série de re
presentaciones que comenzarán el 29 del actual, en el 
elegante coliseo propiedad del Sr. Rivas. 

REVISTA MUSICAL. 

" M A R I N A ii, O P E R A ESPAÑOLA D E DON E M I L I O A R R I E T A . 

Desde que nos dedicamos á la ingrata tarea de la crí
tica musical, esta es la segunda vez que tenemos que 
ocuparnos del distinguido compositor que á sus lauros 
artísticos agrega hoy la circunstancia de ser la primera 
representación oficial del arte en España, 

Cuando juzgamos el Potosí submarino del Sr. Arrieta, 
no xmdimos ejercer libremente el derecho de la crítica, 
por hallar en los elementos de ejecución de la zarzuela 
trabas suficientes para que el compositor se viera priva
do de toda la libertad y desembarazo que las concepcio
nes musicales requieren. 

No en vano evocamos hoy este recuerdo, puesto que al 
tratar de la Marina, zarzuela convertida en ópera espa
ñola, nuestra pluma tendrá que tropezar necesariamente 
con mil dificultades originadas por el género ambiguo á 
que pertenece el tiltimo arreglo llevado á cabo por el di
rector de nuestra Escuela Nacional de Música. En efec
to, la circunstancia más digna en esta ocasión de tener
se en cuenta para la crítica, es la de pertenecer las con
diciones esenciales de la Marina á un género especial 
adoptado en nuestro país desde hace tiempo, y para el 
cual costumbres arraigadas en el público han señalado 
la estructura que deben tener sus elementos constitu -
tivos. 

Con entera imparcialidad nos proponemos juzgar la 
ópera del Sr. Arrieta, ópera que, dividiendo las opinio-
-iies, ha dado lugar á apasionados debates en el público> 
si no en la prensa, que la ha acogido favorablemente 
en general. 

Como ensayo para el planteamiento de la ópera espa
ñola, "ha dado Marina el resultado apetecido? Juzgan
do esta cuestión, y no queremos juzgarla de otra manera, 
por las impresiones del público en general, no. cabQ du
da que éste la ha acogido con gusto. Las representacio
nes de la obra, que tan concurridas han sido, lo prueban 
suficientemente. 

Ahora bien: ¿reúne la Marina las condiciones estéti
cas de una verdadera ópera1? ¿Deben los compositores 
españoles tomar la obra del Sr. Arrieta por modelo de 
las óperas venideras? 

Contestando á la primera pregunta satisfaremos estos 
dos puntos. 
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Desde luego negarnos absolutamente con toda la con
vicción que nos presta nuestra buena fé, que la Marina 
pueda considerarse, con relación á los recursos del arte, 
como una ópera española. Esta afirmación, que a algu
nos parecerá tal vez tan atrevida como pretenciosa, es, 
sin embargo, muy fácil de probar, y se halla fundada 
precisamente en la violenta posición en que se hallará 
siempre todo maestro que quiera convertir en ópera una 
zarzuela suya. 

Sabido es que en la zarzuela la música juega un papel 
por demás importante. El autor del libreto, de acuerdo 
con el compositor, tiene muy buen cuidado de crear p^ra 
mayor lucimiento de este último, situaciones musicales 
compuestas de los hechos más culminantes y dramáticos 
del argumento de la obra. Para dar forma de ópera á, la 
zarzuela no es necesario más que variar el diálogo ha
blado, empleando para esto las reglas líricas convenien
tes y añadir ó suprimir tal cual escena, tal cual situa
ción, sin alterar, por supuesto, la esencia del argumen
to ni el giro peculiar de cada personaje en escena. 

Hallándose, como ántes hemos dicho, en la zarzuela 
las mejores situaciones musicales, y verdad es esta que 
nadie podrá negarnos, ^qué resta al encargado del arre
glo del libro? ¿Qué situaciones puede éste ofrecer que 
reúnan la grandeza é interés que requieren las de una 
ópera'l Y digamos ante todo que sobre estas situaciones 
secuudaiias tiene qué trabajar el compositor para hace^ 
una música de condiciones superiores, si la obra tiene 
que llevar dignamente el nuevo y glorioso nombre con 
que se la ha bautizado. 

Las dificultades que entraña esta anómala posición 
del compositor y las consecuencias que acarrea son tan 
fatales, como podrán nuestros lectores juzgar por las 
siguientes breves consideraciones. 

Dando como hecho consumado que la zarzuela desti
nada á la metamorfosis sea obra que haya alcanzado 
grande éxito, para que de esta manera, y sin prejuzgar la 
parte añadida, pueda el público tener la garantía de oiría 
con cantantes de talla y una masa instrumental supe
rior, el compositor se halla en este caso en la situación 
siguiente. Si pretende encontrarse á la altura de la mi
sión á él encomendada, como autor de una ópera, y 
acierta en las estériles ocasiones que el arreglo le ha de 
ofrecer; más claro; si la parte arreglada con los ^aWa-
mentos de la zarzuela tiene todo el vigor y novedad de 
los cantos y recitativos de una ópera, entónces el com
positor habrá faltado á uno de los grandes principios 
estéticos del arte: á la unidad. Separada la estructura de 
la música nueva de la que anteriormente ostentábanlas 
piezas de la zarzuela, destruida la homogeneidad por 
completo; en una palabra, siendo la parte ópera de la 
Marina superior á la parte zarzuela, resultará grave 
perjuicio para el conjunto, y más si se tiene en cuenta 
que el maestro posee para la ópera recursos inmensa
mente mayores y más ventajosos que los que tenia á su 
disposición cuando compuso la zarzuela. 

Si, por el.contrario, la parte nueva resulta más débil 
que la primitiva, en este caso la cuestión magna de ha
cer de una zarzuela una ópera queda completamente 
anulada, con detrimento de la idea y de la reputación 
del compositor. Este rompe en el primer caso con la ley 
de la unidad, y en el segundo con todas, siéndole en ex
tremo difícil salir victorioso en cualquiera de los dos 
por las rabones que anteriormente hemos apuntado. 

Hé aquí el verdadero laberinto de Creta en que se ha 
perdido el Sr. Arrieta, no sabemos si por obra y gracia 
de sí mismo ó de la empresa del teatro de la Ópera. No 
debe, pues, extrañarse que el autor de Marina no haya 
podido dar con el hilo de Ariadna. 

El Sr. Arrieta, que habia apurado ya todos los recur
sos imaginables de que podia disponer para la composi
ción de una zarzuela cuyo argumento es marítimo en ex
tremo, ha tenido la desgracia de elegir éste para su ópe
ra. A los tiempos obligados de barcarola con el ritmo 
forzado de negra y corchea que tanto abunda en la zar
zuela, ha tenido que aumentar otros más de la misma 
especie. La demasiada solicitud con que ha cuidado la 
unidad del conjunto, ha sido causa que los cantos nue. 
vos aparezcan pálidos con relación á los que el público 
del teatro de la Ópera tiene costumbre de oir en dicho 
coliseo. Buena prueba de ello ha sido el segundo acto 
compuesto casi en su totalidad de piezas nuevas, que 
han parecido muy inferiores á lo que del Sr. Arrieta 
podíamos esperar. La única pieza de este acto que per
tenece á la zarzuela es el concertante final, cuyo allegro 
cuando ménos, debia, en nuestro concepto, haberse va
riado. El Sr. Arrieta sabe mejor que nosotros que los 
unísonos entiemjjo vivo para orquesta, partes y coro, son 
de tan poco lucimiento, que raramente se ven emplea
dos en las óperas, á no ser que aquellos tengan] dimen
siones muy cortas y expresen en las masas movimientos 

de ira violenta, como en los finales de los actos segun
dos de Poliutto y Sajfo, en que estos dos personajes se 
ven anatematizados por la fanática exaltación de sus 
enemigos. Los grandes unísonos requieren siempre 
tiempos muy anchos para que la voz pueda ejecutar con 
descanso las convenientes inflexiones y prestar al canto 
todo el colorido deseado por el compositor. No citare
mos más ejemplos que el de la Bendición de los puñales 
de los Hugonotes y el ária coreada de bajo de la Veataie, 
de Mercadante, cuyas piezas se han repetido siempre en 
el teatro de la Ópera, donde han producido, sobre todo 
la primeía, un entusiasmo frenético. 

En el coro de introducción del acto que nos ocupa, 
tenemos que señalar también una impropiedad gravísi
ma. Después de unas cortas frases de los trabajadores, 
entonan estos una canción que comienza con estas pa
labras; 

M a r i n e r o , m a r i n e r o , 
Que t e lanzas á l a m a r , 
De m i s m a n o s h a s a l i d o 
Esa nave donde vas. 

Los primeros tenores dejan oxt piano la palabra mari-
aero, especie de preparación del coro; la voz, cuyo apo
yo es la dominante del tono en que está escrito aquel, 
ejecuta un salto ascendente de tercera menor y vuelve 
diatónicamente al punto de partida, es decir, que de las 
cuatro sílabas de la palabra marmero, la primera ma 
corresponde á la dominante, la segunda r i á la tercera 
meno'-, la tercera ne á la segunda menor y la cuarta ro 
á la dominante. Los dos intervalos menores de tercera y 
segunda prestan á este canto una impresión tal de tris-
tezo y abatimiento, que más que el alegre y robusto gri
to de un trabajador, parece el quejumbroso y desgarra
dor ¡ ay ! de una persona que, atravesado el coraron de 
una estocada y luchando con las ánsias de la muerte, 
pide auxilio con voz apagada. Y esto es tanto más de 
notar, cuanto que el coro prosigue inmediatamente en 
tono mayor y está escrito de una manera agradable y 
propia. 

La crítica podría hacarse cargo de otras faltas como la 
estructura rutinaria de los recitativos j fermatas, la poca 
riqueza de instrumentación en general, las reminiscen
cias de otras óperas. Pero las circunstancias por las que 
ha atravesado el compositor son dignas de tenerse en 
cuenta, y por eso nos hemos extendido en enumerarlas, 
para que nuestros lectores juzgasen de nuestra impar
cialidad, puesto que todas las razones que hemos dado 
anteriormente al hablar de las zarzuelas-óperas, atenúan 
en gran parte los lunares de la obra. 

Señalaremos como pieza muy bien comprendida y es
crita con elegancia y novedad, el final del acto primero, 
Feliz morada donde nací, una buena cadencia del dtbo 
del tercero y el magnífico preludio instrumental de este, 
que nos ha probado que el Sr. Arrieta maneja la orques
ta sola con más lucimiento que cuando acompaña á las 
voces. Apesar de la persistencia con que se dejan oir 
unos diseños compuestos de saltos diatónicos ascenden
tes y descendentes de quinta con los que el autor se ha 
propuesto sin duda imitar el balanceo de un buque; á 
pesar de la tenacidad de estos diseños, hay en este pre
ludio una riqueza tal de armonía, una variedad de ins

trumentación, está tan bien distribuida la sonoridad^ 
tan bien tratado todo el conjunto, que no dudamos en 
calificar este preludio como una obra maestra del señor 
Arrieta. No puede darse preparación más digna para el 
brindis y terceto que le sigue, que este preludio tan 
dulce, tan apasionado, y en el que la trompa tiene un 
solo cuyas notas son verdaderas lágrimas. Si el señor 
Arrieta hubiera trasformado su zarzuela en ópera, aña
diéndola piezas como la que acabamos de citar y arre
glando lo anteriormento escrito como lo exigían los 
elementos de la ópera, su Marina no hubiera dejado 
nada que desear. 

En lugar de esto, de muy poco han servido al señor 
Arrieta las buenas voces, los coros y la numerosa y 
magnífica orquesta del teatro de la Ópera, pues que de 
toda su obra las piezas antiguas son la que más ha 
aplaudido el público. 

Nosotros, que no podemos ménos de felicitarle por 
haber sido el primero en inaugurar en esta época el es
pectáculo de la ópera nacional, deseamos que el señor 
Arrieta escriba, sobre un argumento digno é importan
te, una ópera completa en la que no tenga que verse l i 
gado por las dificultades que ni él ni nadie podrá fácil
mente vencer cuando se trate de las metamorfosis de 
lina zarzuela en ópera. Talento sobrado tiene para ello 
y posición suficiente para vencer los obstáculos inhe
rentes á estas empresas. Si el espectáculo de ópera na
cional tiene que ser un hecho en el coliseo de la plaza 
de Oriente, nada de medias tintas, nada dLep'seiidoróperas. 
Los grandes males requieren grandes remedios; no 
demos lugar á que la desidia ó la falta de protección 
puedan atribuirse á impotencia. Nuestro deseo y el de 
todos los amantes del arte es que la ópera española 
nazca esta vez con elementos de vida y adquiera robus
tez y fuerza para el porvenir. ¿Llegará esto á conse
guirse? 

ANTONIO PEÑA Y GOÑI. 
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El castigo más duro para los que fueron á ensañarse 
contra ciudadanos pacíficos, seria el que les impondría 
su propio entendimiento, si fuese capaz de hacerles 
comprender la brutalidad con que procedieron. 

La mayor satisfacción que podía caberlas á los atro-
p¿llados la gozan ya, considerando quiénes fueron sus 
agresores. 

E C O S . 

Ecos de gloria nos lian traido las au
ras de mayo con sus recuerdos de 1808, 
enardeciendo los pechos en el santo 
amor á la independencia. 

Para los que, vencedores de la muer
te y del olvido, fueron ejemplo de pue
blos y reyes, y castigo de tiranos inva
sores, no callará jamás la voz del agra
decimiento; su heroismo será siempre 
gloria y orgullo de las generaciones es
pañolas. 

No fueron nobles ni plebeyos: fueron 
Wóicos mártires, cuyo varonil esfuerzo 
señaló el término de sus conquistas al 
soldado extranjero, y anunció el pronto 
advenimiento de nuestras libertades. 

¿Por qué, en el solemne dia de tan 
gloriosos recuerdos, hubieron de ser 
atropellados los individuos que en el 
café Internacional, ni mvadian, ni 
Mermaban derechos, ni infringían leyes, 
ni coartaban la libertad de nadie? 

¿Pero rio se alarman Vds. al ver cómo la tradición va 
perdiendo todos sus perifollos1? 

Hace años que nos preguntamos como el poeta : 

« L o s in fan tes de A r a g ó n 
¿Qué se h i c i e r o n ? » 

Nosotros decimos: j,á dónde fué á parar la manolería1? 
Cinco años sobrevivió á las comunidades religiosas, con 

quienes formaba juego, y así como 
nunca se supo una palabra con respecto 
á su origen, tampoco se sabe dónde la 
enterraron. 

Y bien: desde entónces han ido desa
pareciendo aquellas zagalonas que so-
lían holgar un dia pidiendo para la Cruz 
de Mayo, y holgar otro dia para consu
mir en grosera francachela los dineros 
sonsacados al transeúnte so pretexto de 
la redención cristiana. 

Ya por entónces se decia desvergon
zadamente cruz del tragadero,' aludien
do á la socaliña de pedir en nombre de 
Dios para gaátar profanamente la l i 
mosna. 

Este año, sólamente niñas de corta 
edad han salido á pedir para la Cruz de 
Mayo, haciendo tan grata la ofrenda, 
como ridicula é indecorosa era ántes. 

Deplórenlo cuantos aman ciegamente 
lo pasado. 

¡ Pero qué fecundidad la de la prima
vera ! 

Apénas se nos ha colado por las puer
tas y ya derrama centenares de conde
coraciones; ha creado la cruz de loa 
voluntarios y el manifiesto de Mont-
pensier; la conversión de González Bra-
bo y veinte robos sacrilegos. 

i Luego dirán que no sucede nada y 
que la existencia es insípida! 

DOKA M A T I L D E DIEZ. 

¡Cosa particular! Se anunciaba de 
largo tiempo una crisis ministerial para 
cuando se constituyese el Congreso de 
los Diputados, y á medida que se fué 
aproximando el dia solemne, fueron 
menguando y desvaneciéndose aquellos 
rumores. 

Con este motivo no pude ménos de 
recordar á los que continuamente ha-
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blan de su novia, y cuando al cabo están próximos á 
casarse no se les oye hablar de ella. 

Aplazada la crisis, regados los campos con suaves y 
frecuentes lluvias, desbandada la langosta que amena
zó devorar nuestros sembrados, áun parece que podría
mos confiar en un porvenir apacible... si no tuviésemos 
tantas deudas. 

¡ Ay! A l pensar que el español al despertarse ve en
seguida dos terceras partes de territorio despoblado, y 
siente pesar sobre su pecho una deuda pública, que áun 
seria onerosa para cuarenta millones de habitantes...! 

Y al reflexionar que la mayor parte del presupuesto 
de gastos se consume en sostener el ócio... 

Es lo que dice un amigo mió: esto de ver lo mucho 
que se huelga quita la gana de trabajar. 

Llegó la temporada de los beneficios teatrales. 
Digo llegó y ya casi ha pasado. Beneficios para acto

res, para actrices, para poetas, para músicos, para quin
tos, para inválidos de las artes... 

¿Será verdad eso de los beneficios1? 
Cada vez que pregunto: ¿cómo estaba ayer el teatro ? 

Suelen resxjonderme: no habia un alma. 
En cuyos casos no hay tales beneficios, y creo que se -

ria más propio anunciar ese género de funciones dicien
do: Función de cuenta y riesgo de D. Fulanito de tal. 

Hoy dia es casi obligatorio echar en cada revista un 
párrafo sobre la commune. 

Acúsome de no poder hacerlo. 
Leo lo que sobre la gente de París escriben los de 

Versalles; pero como desgraciadamente la pasión y el 
interés nos mueven á hablar mal del adversario, de ahí 
que no crea al pié de la letra los partes oficiales de la 
Asamblea, así como no daria crédito á lo que los rojos 
publicasen sobre el gobierno de Mr. Thiers. 

Lo único que sé de positivo es que la gran ciudad de 
los placeres y de las bellas artes, de las pompas impe
riales, los espectáculos y las modas, está convertida en 
un campamento. 

Hace poco tiempo, cuando reinaba la paz en París, 
sabíamos punto por punto los nombres y circunstancias 
de las loretas más revoltosas que animaban el bosque 
de Boloña ; los periódicos publicaban diariamente una 
lista de manjares escogidos; la gacetilla nos participaba 
quién era el príncipe protector de la bailarina más fa
mosa; la Rigoloche publicaba sus memorias; Teresa la 
cantatriz era admitida ¿qué digo'? solicitada como or
namento de reuniones distinguidas... 

Ahora todo cambió. 
Unos dicen: París, aunque varonil, está muy feo. 
Otros dicen: París, aunque feo, al fin está varonil. 
Yo... ¿qué sé? 
Gracias que en Madrid todavía no nos da tan fuerte, 

y podemos aiín de noche extender nuestras excursiones 
hasta los circos de Recoletos. 

A propósito: si no han visto ustedes á los acróbatas 
Lees, deben verles. 

Es decir: si á ustedes les admira sin horrorizarles el 
ver á un niño caido de lo alto y recogido al vuelo por 
dos hombres, que colgados cabeza abajo, y colocados de 
espaldas en dos trapecios paralelos, se balancean y en el 
momento de su conjunción salvan al niño. 

Yo he leido cosas de batallas y no me he interesado 
tanto por los guerreros muertos, como por aquel chico 
que hasta ahora ha salido vivo del peligroso ejercicio. 
'' He oido decir que los acróbatas Lees son ricos. 

Y cuando pienso que Cervantes, y Milton, y Tasso, 
murieron pobres... 

Cuando pienso en esto delante del piiblico, me callo ó 
hablo de otras cosas. 

Por ejemplo: 
*** 

Todo Madrid habla de aguas medicinales y de regio
nes frescas. En mediando mayo, ya se sabe que estos 
han de ser los principales temas de los diálogos madri
leños. 

Es cosa que asombra la multitud de conocimientos 
hidropáticos que poseen las señoritas al parecer más 
frivolas y poco instruidas. 

Pero lo más sabroso de esas conversaciones son los 
inocentes pretextos con que ciertas familias tratan de 

persuadir á las gentes de que si no salen á veranear no 
es por falta de recursos, sino por otras consideraciones 
de gran peso. 

Desde que se atribuyen tantos siniestros proyectos 
á los que no tenemos que perder, todo bicho viviente 
quiere pasar por persona bien acomodada, y en llegan
do la época presente, la vanidad inspira las más gracio
sas sandeces á los cursis de todas las clases. 

José Plácido Sansón ha publicado un tomo de poe
sías. 

Este José Plácido Sansón es un hijo de las islas Afor
tunadas, querido de cuantos le conocen y conocido de 
muchos desde que publicó sus primeros versos. 

El tomo que ahora ha dado á luz se titula Ecos del 
Teide. No lo he de alabar yo, ni me toca juzgarle; pero 
tampoco podia pasar en silencio la nueva de que el libro 
se habia publicado. 

Las letras españolas parecen recobrar algo del vigor 
que para bien de todos deberíamos desearles siempre. 

Dígolo especialmente, ya que viene á pelo, por la lu
josa publicación que el editor Sr. Dorregaray anuncia 
con el título de Museo español de antigüedades, y dígolo 
por la nueva edición de D . Quijote de la Mancha, que 
va á salir copiando el aspecto de la edición primera del 
inagotable libro; copia que deberemos á la fotografía y 
á la imprenta, y dígolo por la publicación de Enrrique 
F i de Oliua, que recientemente ha dado á luz la socie
dad de Bibliófilos españoles. 

No nos faltan más que dos cosas: gente que' sepa 
leer y sepa lo que se lee, y ediciones baratas de libros 
buenos. 

*** 
La Sociedad E l Fomento de las Artes, justifica plena

mente su título ccn la exposición artístico-industrial 
que está celebrando. 

L A I L U S T R A C I Ó N DE M A D R I D dará á conocer en breve 
los pormenores de esta festividad característica de los 
pueblos, modernos. Pero, entretanto, debe serme lícito 
mostrar mi regocijo por ver á la capital de España en
trar en la corriente de las naciones cultas, convocando 
artistas é industriales para que den muestras de que no 
ha muerto ni está aletargada la gran familia de que for
mamos parte. 

Ahora una enhorabuena á la Imprenta Nacional y 
otra al fundidor de moldes tipográficos D. Antonio 
López. 

La máquina de fundición de caractéres del español 
López, fué puesta en movimiento en competencia con 
otra extranjera muy ponderada: y en los dos dias que 
duró la prueba, á presencia de peritos imparciales, en las 
oficinas de la Imprenta Nacional, el triunfo de España 
fué completo. 

Alegrémonos de que al fundidor López no se le anto
jase desde niño echarse á empleado público, y esperemos 
que persevere en el glorioso empeño de perfeccionar los 
productos de su inteligencia. 

Contitúyese definitivamente el Congreso de los dipu
tados, merced á varias sesiones matutinas; es reelegida 
la mesa; anúnciase un nuevo deslinde en los campos de 
la mayoría, con.motivo de la discusión del mensaje; 
anúncianse con rebája los billetes de ida y vuelta en los 
ferro-carriles de Madrid á Zaragoza y Alicante; Lagar
tijo va á Córdoba; Arderius á Valencia y Barcelona; 
Frascuelo á Falencia; el Gordito á Algeciras; Delgado 
se queda en el teatro Español; los carlistas de España 
se agitan; los de Francia son internados: estos son los 
últimos ecos que llegan á mis oidos. 

Después cesa todo rumor; por más que aplico el oido 
nada oigo. 

¡Las doce! ¡ L A I L U S T R A C I Ó N D E M A D R I D va á entrar 
en prensa! 

Dejadme añadir siquiera: por repentina indisposición 
del simpático y ameno Fernandez Florez, he zurcido á 
vuelapluma estos ripios. 

ROBERTO ROBERT. 

COSTUMBRES DEL SIGLO X V I I . 
U N A U T O D E F É . 

' L o que sobre t o d o e x t r a ñ a 
b a n e ra que los h i j o s paga
sen p o r los d e l i t o s de los pa
d r e s : que no se supiese n i 
man i fes t a se e l que acusaba, 
n i le c o n f r o n t a s e n c o n e l reo , 
n i hob iese p u b l i c a c i ó n de tes
t i g o s , t o d o c o n t r a r i o á l o que 
de a n t i g u o se a c o s t u m b r a b a 
e n los o t r o s t r i b u n a l e s . De
m á s desto Ies p a r e c í a cosa 
n u e v a que semejantes peca-

- dos se cas t igasen con pena de 
m u e r t e , y l o m á s g r a v e , que 
p o r aque l l a s pesquisas secre
tas les q u i t a b a n la l i b e r t a d 
de o i r y h a b l a r e n t r e s í , p o r 
t e n e r eu las c iudades , pueb lo s 
y a ldeas, personas á p r o p ó s i 
t o p a r a d a r aviso de l o que 
pasaba : cosa que a l g u n o s te 
n í a n en figura de u n a s e r v i 
d u m b r e g r a v í s i m a y á p a r de 
m u e r t e . 

(MARIANA, H i s t o r i a g e n e r a l 
# de E s p a ñ a , l i b . x x i v . , c a p í t u -

, l o x v n . ) 

Tú, lector (y perdóname la llaneza del tratamiento), 
no creerás en brujas y tendrás por consejas de aldea lo 
que hayas oido contar de esas malditas viejas de su afi
ción á volar, caballeras en palos de escobas y untadas y 
pringadas, como si salieran de lagar de molino; pues, 
amigo, si tal piensas, eres un zote, porque las hay, ó, 
mejor dicho, las. hubo, con su acompañamiento de duen
des, trasgos y vampiros; y si ya no existen, gracias mil 
á la eficacia de los Autos de fé con que nuestros fervoro
sos ascendientes persiguieron á sangre y fuego aquella 
v i l ralea, que sólo en lo malo se ocupaba. 

Bien que es no ménos cierto que en nuestros dias he
mos sacado á luz otro invento, que viene á ser el de los 
duendes, acomodado á los tiempos modernos, porque no 
era cosa que el mundo adelantase en cultura y los séres 
sobrenaturales se estuviesen papando moscas, como unos 
imbéciles. 

Digo esto por los espíritus, cuya honradez, perdidos 
los antiguos malos hábitos, llega á tanto, que sólo se 
emplean en menear mesas y otros utensilios y en dar
nos curiosas noticias sobre lo ignorado. 

Pero ¡ay lector benévolo, qué poco era tan suave su 
condición en aquellos tiempos y cuán bien hacían ellos 
en castigar sus demasías con aquel rigor valentísimo 
con que se les metia en vereda! Que de ser otro ¡vive 
Crispo! que no sé donde hubiéramos ido á parar. 

Su osadía y falta de los debidos miramientos habia 
llegado al último extremo, y con serlos brujos y brujas 
de la última ralea, pues rara vez se vió bruja noble ó 
rica, se atrevían á los más altos puestos, como podrían 
atestiguarlo, si viviesen, fray Froilan Diaz y fray Mauro 
Tenda, quienes tuvieron sus polémicas con el 'mismo 
Belcebú, y de sus autorizados labios supieron cómo al
gunos de sus camaradas hablan tenido la inverecundia 
de tomar por morada nada ménos que la majestad cató
lica de D. Cárlos I I de España, por mediación de unos 
malditos hechizos. 

Otros brujos y brujas se empleaban en chuparse la 
sangre de los niños, y quiénes en hacer lo propio con 
los grandes, bien que, por lo general, los niños, como 
más tiernos y apetitosos, obtenían la preferencia. 

En vista, pues, de estos y otros excesos no deberá 
extrañarse que con gente de tal catadura se empleasen 
los autos de fé; tanto más, cuanto que desde que Ino
cencio I I I instituyó la Inquisición * para purgar el 
mundo de albigenges y los Reyes Católicos la tras
mudaron á nuestra España * para conservar la pureza 
del dogma, habia producido muy saludables resultados; 
teniendo el Santo Oficio, con tal cual socarroncito, más 
tranquila la dilatadísima monarquía española que si 
fuera balsa de aceite. 

* Inocenc io I I I n o m b r ó en 1.° de m a y o de 1204 los p r i m e r o s i n 
q u i s i d o r e s , que f u e r o n e l a b a d d e l Cis te r y dos monjes de l m i s 
m o i n s t i t u t o , R a d u l f o y P e d r o de Cas t ronovo , d e l m o n a s t e r i o de 
Fuente F r i a , en l a G á l i a Narbonense . 

* E n C a s t i l l a se e s t a b l e c i ó d e f i n i t i v a m e n t e l a I n q u i s i c i ó n por 
los Reyes C a t ó l i c o s en 1481, s i endo p o n t í f i c e S i x t o I V . S i r v i ó l e 
de p r i m e r a l b e r g u e e l c a s t i l l o de T r i a n a , en S e v i l l a . E n A r a g ó n 
no a r r a i g ó f o r m a l m e n t e has ta 14S4, en c u y o mes de a b r i l , Tor -
q u e m a d a r e m o v i ó d los i n q u i s i d o r e s f r a y C r i s t ó b a l Gualves y el 
m a e s t r o Ortes , q u e l o eran á l a m a n e r a a n t i g u a , y n o m b r ó en 
a q u e l l a c o r o n a á f r a y Gaspar l u g l a r y á P e d r o A r b u é , conocido 
p o r m a e s t r e É p i l a , á causa de l a v i l l a de su n a t u r a l e z a . Poco 
m á s de u n a ñ o d e s p u é s , u n m i é r c o l e s 15 de s e t i e m b r e (y s e g ú n 
o t r o s 14) de 1485, fué ases inado e l maes t r e É p i l a , u n a noche, a l 
p i é d e l a l t a r m a y o r de l a c a t e d r a l de L a Seo de Zaragoza , m i e n 
t r a s o raba , antes de e n t r a r a l c o r o a l rezo de m a i t i n e s , pues era 
c a n ó n i g o de a q u e l l a sede. A i n s t a n c i a s do C á r l o s V , e l p o n t í f i c e 
P a u l o I I I a u t o r i z ó p a r a que se colgase u n a l á m p a r a sobre su se
p u l c r o , h o n r a s ó l o c o n c e d i d a á los b i e n a v e n t u r a d o s , en t re cuyo 
n ú m e r o y con e l cono tado de beato, f ué co locado en 17 de a b r i l 
de 1664 p o r A l e j a n d r o V I I , y p o r fin P i ó I X , que h o y r i g e l a Igle
s ia , le c a n o n i z ó en e l ú l t i m o cen tena r de San Pedro . 



LA ILUSTRACION DE MADRID. 

Tamaña resolución no habia de emprenderse á humo 
de pajas, n i era cosa de por ahí, n i de poco más ó mé-
noSj sino difícil entre las que de serlo más se preciaran 
y por tanto sólo capaz de ser llevada á cabo por medios 
eficacísimos. 

Desde luégo el Tribunal del Santo Oficio se extendía 
por toda la monarquía * como una gran red ó tela de 
araña, poblada de numerosas arañillas, que estaban 
como en acecho y allí donde una mosca pecadora trataba 
de levantar el vuelo más allá de donde le era lícito, que 
daba pronto en las redes, sin que le fuera dado evadirse 
sin beneplácito de su centinela. 

Como entonces andaba el mundo tan malo y aquella 
picara canalla de moros, iscariotes y luteranos, ha
bia dejado tan pésima semilla en nuestra España, no 
faltaban judaizantes ocultos, moriscos tornadizos y he
rejes encubiertos, que con el malditísimo zancarrón de 
Mahoma unos, con si era ó no venido el Mesías otros, ó 
con el condenado de Lutero no pocos, movían cada ma
rimorena y daban cada escándalo, que era más que ne
cesario que los inquisidores no se diesen punto de repo
so en acechar y perseguir dónde estaba el sarmiento da
ñado para arrojarlo al fuego. 

Y entóneos se vieron en todo su esplendor los autos 
de f é * y dieron excelente resultado, pero esto gracias al 
Santo Oficio, que no se andaba corto ni perezoso en ce
lebrarlos , ántes, con ardiente celo, sabia acrisolar la 
dudosa fé de los sospechosos, con la debida frecuencia 
de su escarmiento. 

Esto, por otra parte, trajo ademas de esas otras ven
tajas, como, por ejemplo, la de que como el hábito pro
duce la costumbre, aunque en un principio pudiera cau
sar algo de susto á los débiles y apocados la vista de las 
hogueras, á puro verlas iban dándose á ellas, tanto que 
después se chupaban los dedos degusto á su calorcillo, 
y no sólo no eran miradas ya con espanto, sino que, á 
semejanza de los toros ó la mojiganga, subieron á la ca
tegoría de fiestas públicas, y no habia regocijo de los de 
arcabuzazo al aire y volteo de campanas, ni venida de 
reyes á visitar alguna de sus buenas ciudades, en que el 
Santo Oficio no encontrára algún relapso para obsequiar 
al egregio huésped con tales luminarias. 

Como si el rey fuese á ver toros, se le alzaba un tabla
do de preferencia en la plaza, desde donde contemplase 
la atormentadora llama, que reducía á cenizas al rebelde 
pecador. 

Pero el monarca en aquellas fiestas no presidia, tal 
honra estaba aparejada á quien/con sus merecimientos 
habia sabido alcanzarla, y con su celo desalojar al ene
migo de sus madrigueras, teniéndolo entónces aherroja
do en la pira. 

El Santo Oficio se abrogaba la presidencia, y desde 
un cadalso, más alto que todos, dirigía el auto. 

No siempre era preciso que hubieran de solemnizarse 
fiestas para su ejecución, bastando con que hubiese 
quien lo mereciera para que preparase el castigo. 

Eso sí, para mayor ejemplar se aguardaba á que hu
biese un crecido número de reos para que el acto fues% 
más devoto y solemne. 

Reunir á muchos no era asunto muy árduo: sabida es 
la flaqueza humana y de nadie ignorada la perspicacia 
y entereza del Tribunal *. 

En habiendo bruja, hereje ó judaizante, podía tener 
por seguro que no escaparía de los sabuesos de la In 
quisición. 

Ni eso era fácil, contando como contaba el Santo Ofi
cio con tantos millares de servidores, y disputándose 
tal honra los más claros linajes de Castilla, ambicio
nando ser siquiera familiares del Santo Oficio *. 

* Ademas d e l I n q u i s i d o r g e n e r a l ó m a y o r , que r e s i d í a en l a 
corte, donde f o r m a b a t r i b u n a l c o n c inco personas d e l S u p r e m o 
Consejo, h a b l a o t r o s i n q u i s i d o r e s en las c iudades s igu i en t e s : 
Toledo, Cuenca, M u r c i a , V a l l a d o l i d , S a n t i a g o , L o g r o ñ o , Sev i l l a , 
C ó r d o b a , G r a n a d a , L l e t e n a ; y en l a c o r o n a de A r a g ó n , en V a 
lencia, Zaragoza y B a r c e l o n a . 

* Los autos t e n i a n d i f e r e n t e g r a d u a c i ó n s e g ú n su i m p o r t a n 
cia: asi se l l a m a b a Auto g e n e r a l de /'e a q u e l en que se presenta
ban condenados p o r d i f e r e n t e s d e l i t o s , y que h a b l a n de s u f r i r 
penas d i s t i n t a s . Arito p a r t i c u l a r d e f é e r a e l que t e n i a p o r ob je to 
cast igar una sola clase de d e l i t o s y no a c u d í a n á é l todos los m i . 
nistros de l a I n q u i s i c i ó n , c o m o a l a n t e r l o r . A-tito s i n g u l a r de fe 
era el que s ó l o c a s t i g a b a á u n r eo , y finalmente, se l l a m a b a Azi-
tillo cuando e ra cosa de ce l eb ra r se e l c a s t i g o á p u e r t a c e r r a d a y 
só lo con p resenc ia de a l g u n a s pocas personas p r i v i l e g i a d a s con 
la v is ta de t a n e d i f i c a n t e e s c a r m i e n t o . 

* A fin de d e s c u b r i r los e n e m i g o s de l a fe& se p u b l i c a b a n los 
l lamados edictos de delaciones p a r a que t o d o e l que supiese de 
a lguno lo mani fes tase a l t r i b u n a l ; y ocho d ias d e s p u é s se d a b a n 
otros edic tos , d e n o m i n a d o s de a n a t e m a s , i m p o n i e n d o pena de 
e x c o m u n i ó n a l que ca l lase en t a n i m p o r t a n t e a sun to . 

* F a m i l i a r e s , o r d e n ó g r a d o de adep tos de l a I n q u i s i c i ó n , f u n 
dado po r Santo D o m i n g o de G u z m a n , que h a b i a e s t a b l e c i d o y a 
otros dos, uno de e l los de m u j e r e s , y á este se le d i o e l n o m b r e 

Estos familiares eran aquellos ministros que no te
nian merecimientos papa ser sus oficiales, pero que eso 
no obstante acudían á las cosas que les mandaban y en
comendaban, como, por ejemplo, las prisiones de los 
sospechosos y los autos de fé, á los que acudían vestidos 
de negro, la cruz verde al pecho, distintivo de la Inqui 
sicion, y una vela, asimismo verde, en la mano. 

Estos familiares eran en tanto número, que solían 
reunirse millares de ellos para un auto, y nunca faltaba 
á los penitentes lucido séquito de ellos, de suerte que 
podían llevar con paciencia los chicharrones, por lo hon
rosamente que los recibían, perdonando, como suele de
cirse, el bollo por el coscorrón. 

Desde el cargo de familiar, que era el ínfimo de los 
honoríficos, hasta el inquisidor general, que era i l hoca-
to di cardinale del Santo Oficio, habia muchos interme
dios desempeñados generalmente por frailes del cordón 
alto, muy piadosos, de mucha doctrina y ejemplares 
virtudes, entre lasque solía descollaría clemencia. 

De estos cargos eran los de alguaciles, codiciados pol
los más ilustres linajes; los de notarios , secretarios, 
consultores, fiscales, inquisidores, etc., etc.,-sólo conce
dido á los que hubiesen demostrado una afición y afecto 
especiales por el Tribunal. 

El cargo importantísimo á.e inquisidor generallo hon
raron nombres tan ilustres como el de fray Tomas de 
Torquemada *• que purgó á España de más de diezisiete-
mil herejazos, de los cuales quemó en persona dos mil, 
sin otro mayor número que huyó á otros países, por cu
yos méritos el buen Torquemada, cuyo apellido ya huele 
á chamuscones, debe formar en primera línea entre los 
Herodes, Calígulas, Nerones y Dioclecianos. 

No ménos brilló el inquisidor fray Diego Deza, el fa
moso arzobispo D. Juan Valdés, el canónigo Lucero y 
tantos otros. 

Con tan diligentísimos secuaces no cuesta mucho con
jeturar la frecuencia con que se repetirían los autos y si 
seria poca la solemnidad y ejemplar devoción con que 
se efectuarían. 

Nada digo del boato y magnificencia que el número 
de los condenados prestaría, así como la variedad de sus 
castigos y la enormidad de sus evidentes delitos. 

A centenares eraii conducidos á los patíbulos, y así 
como cualquier función es más lucida cuanto mayor es 
el artificio y la diversidad de los juegos, así un auto lo 
era tanto más cuanto mayor era el número de los peni
tenciados y más variadas sus sentencias. 

Como un auto era una cosa tan devota, según escrito
res de aquella época, y al propio tiempo tan divertida, 
tanto que constituía uno de los principales festejos en 
los grandes regocijos, puede venirse en la consecuencia 
de si llamaría la atención y si se despoblarían los al
rededores de los pueblos en que se celebrase. 

Reunía los conotados de utile dulci, por el ejemplar 
aprovechamiento, que junto con la diversión general re
sultaba, y si bien lo de didei pudiera haber sido contra
dicho por los que pagaban el pato, se verían obligados á 
sucumbir ante el mayor número de los divertidos, que 
hubiera apoyado lo primero. 

Corría, pues, la fama vocinglera, llevando de rincón en 
rincón la fausta nueva de que en un determinado día el 
Santo Oficio haría un muy saludable escarmiento en la 
piel de cierto número, no escaso, de bribones de herejes, 
convencidos hasta no más de ello, así como otros de j u 
daizantes ó brujos, pues no sólo se les habia probado 
con pelos y señales, sino que así también lo habían ellos 
declarado voluntariamente en el tormento, abjurando 
alguno de sus errores * no faltando tampoco relapsos * 

Con tal noticia y acercarse, el día prefijado, se veía 
acudir al sitio de la función, por varias sendas y cami
nos, innumerables curiosos que deseaban ver qué gesto 
ponía un hereje en la hoguera ó qué cosa era una bruja, 
pues aunque todos hablaban de ellas y áun en sus pue
blos se señalaba con el dedo á tal ó cual vieja, como 

de Orden de pen i t enc ia ó M i l i c i a de Cristo . A s i s t i a n los f a m i l i a 
res á los i n q u i s i d o r e s y se les r e p u t a b a p a r t e de l a f a m i l i a de l a 
I n q u i s i c i ó n ; de a q u í e l l l a m a r l e s f a m i l i a r e s : f ué a p r o b a d o su 
i n s t i t u t o p o r H o n o r i o I I I y c o n f i r m a d o p o r G r e g o r i o I X . 

* F u é T o r q u e m a d a p r i o r d e l m o n a s t e r i o de Santa Cruz, de l a 
o r d e n de Santo D o m i n g o , en Segov ia , y confesor de los Reyes 
C a t ó l i c o s , lo que le daba m u c h a cab ida con sus r é g i o s p e n i t e n 
tes, a l d e c i r de los h i s t o r i a d o r e s . E l c a r g o de confesor de los re 
yes, s i n e m b a r g o , m á s b i e n fue h o n o r í f i c o que efec t ivo y l e con
firieron los m o n a r c a s en este concep to á todos los i n q u i s i d o r e s . 

* Las ab jurac iones t e n i a n d i f e r e n t e s n o m b r e s , s e g ú n e r a e l 
d e l i t o : l l a m á b a s e a b j u r a c i ó n de f o r m a l i l a que h a c i a e l dec l a ra 
do here je f o r m a l : a b j u r a c i ó n de vehementi l a h a c i a e l cons ide 
r a d o s ó l a m e n t e c o m o sospechoso, y p o r fin, a b j u r a c i ó n de levi 
a q u e l á q u i e n se i m p u t a b a n sospechas de poca m o n t a . 

Relapso e r a l l a m a d o e l que absue l to de h e r e j í a f o r m a l ó 
sospecha vehemen te r e i n c i d í a en igua l e s e r ro re s . 

concurrente al sábado * ellas no habían llegado á ver
las, hendiendo los aires, caballeras en sendas escobas. 

Pero de lo que acudía no escaso número era de frailea 
de diferentes órdenes, pues como los conventos eran 
tantos, no mucha la ocupación y los que habia en el 
pueblo en que se verificaba el auto concurrían á él pro-
cesionalmente, los comarcanos querían aumentar el de
coro con su presencia y porque también con ello habia 
motivo para esplayarse un poco, dejando las solitarias 
paredes del convento, yendo á ser regalados como hués
pedes ante la holgura y agasajo de los de la ciudild. 

Ta el tribunal lo había prevenido todo: los calificado
res * se habían dado larga tarea para el mejor servicio 
de Dios, examinando procesos y determinando quién 
merecía esta ó la otra pena: los ministros habían prepa
rado leña, pencas, corozas y sambenitos * y los familia
res apercibido sus insignias, quitando bonitamente el 
polvo á la cruz y pendón del Santo Oficio. 

(Se c o n c l u i r á . ) 

J U M O MONREAL. 

M A T I L D E D I E Z . 

Mudhas biografías se han publicado de la actriz in
signe, cuyo retrato ofrecemos hoy á nuestros lectores; 
pero todas reducidas á narrar con más ó ménos fidelidad 
y extensión los hechos generales de su vida exterior, 
entre los cuales descuella la série de aún no agotados 
triunfos que ha alcanzado en su larga y gloriosa carrera 
artística. 

De los escritos de esta especie que nos son conoci
dos, ninguno tiene por objeto examinar con severa crí
tica las facultades de tan notable artista y la influencia 
que ha ejercido en el movimiento literario iniciado en 
España en el primer tercio del presente siglo. Y es que 
no son frecuentes entre nosotros tales estudios, á que 
en otros países consagran especial atención y hacen ob
jeto de serias meditaciones los historiadores más re
nombrados. Nuestras eminencias artísticas desaparecen 
sin que la biografía, tal como la han entendido Plutar
co en la antigüedad y Macaulay en nuestros dias, reco
jan, para enriquecer la historia, la herencia de recuer
dos preciosos que aquellas dejan en pos de sí, como un 
rastro brillante de su paso por las regiones de lo bello 
y délo sublime. [Olvido ciertamente lamentable, sobre 
todo cuando se trata de artistas cuyas obras no llegan á 
la posteridad y cuyas creaciones viven la vida efímera 
de las flores, como los que consagran su inteligencia á la 
espinosa carrera del teatro! Y si á esto se añade que su 
nombre esté enlazado á los que más honran la literatu
ra patria, que su acción marque un período de restaura
ción de las letras y haga época, por decirlo así, en los 
anales del arte dramático, la negligencia es todavía 
mayor y se hace de todo punto preciso repararla. 

En este caso se halla M A T I L D E D I E Z , astro radiante 
de la escena contemporánea, vástago ilustre de una raza 
de artistas que desgraciadamente se extingue sin dejar 
sucesores de su gloria. 

* S á b a d o , n o m b r e que se daba a l c o n c i l i á b u l o de los b r u j o s , 
p o r r e u n i r s e en este d i a : l l a m á b a s e t a m b i é n a q u e l a r r e , voz vas
cuence que v a l e t a n t o como p r a d o del c a b r ó n , p o r q u e las b r u j a s 
d e c l a r a r o n r e p e t i d a s veces que e l d i a b l o c o n c u r r í a en l a f o r m a 
de a q u e l a n i m a l , poco m á s ó m é n o s . 1 • 

* Calif icadores e r a n los t e ó l o g o s que especif icaban l a c a l i d a d 
de l d e l i t o : las ca l i f i cac iones e r a n de objetivo y subjetivo, l a p r i 
m e r a t e n i a p o r ob je to c a l i f i c a r e l d i c h o ó hecho en s í m i s m o , y 
la segunda i n t e r p r e t a b a l a i n t e n c i ó n . E l cono tado que daba loa 
ca l i f i cadores se l l a m a b a nota t e o l ó g i c a , y s e g ú n e l l a se d e n o m i 
naba a l p e n i t e n c i a d o , hereje f o r m a l , p r ó x i m o á l a h e r e j í a , i n -
ducente, fautor ó favorable « e l la , e r r ó n e o , induct ivo á e r r o r , 
t emerar io , escandaloso , ofensivo á o í d o s iJiadosos, a n t i c r i s t i a -
no, a n t i c a t ó l i c o , etc. , etc. 

* L l a m á b a s e sambenito á u n a v e s t i d u r a que se p o n i a á los p e n i , 
t enc iados p o r l a I n q u i s i c i ó n . E n u n p r i n c i p i o se le d e n o m i n o 
bito pe7iitencig,l y no t e n i a f o r m a n i c o l o r d e t e r m i n a d o s , s i b i e n 
se le usaba m o r a d o , s i endo de a d v e r t i r que h u b o u n t i e m p o e n 
que s i r v i ó de d i s t i n t i v o á los c a t ó l i c o s p a r a d i f e r e n c i a r s e de l o s 
albigenses. C o n s i s t í a en l o a n t i g u o en dos cruces que se co loca 
b a n en ambos lados de l pecho , o r d e n a n d o e l c o n c i l i o de T o l o s a 
de 1229 que f u e r a n de c o l o r d i f e r e n t e d e l t r a j e . E n e l c o n c i l i o de 
Bezlers , en 1233, se d i spuso que las cruces fuesen a m a r i l l a s , fi
j a n d o una en e l pecho y o t r a en l a espalda , de dos pa lmos , y m e 
d i o de l a r g a s y dos de anchas , s i endo l a c i n t a de p a ñ o que l a 
f o r m a b a de t r e s dedos. A n d a n d o e l t i e m p o se d i ó a l smnbenito 
l a f o r m a de u n escapu la r io m o n a c a l h e c h o de p a ñ o a m a r i l l o y 
las cruces, que e r an ro jas , se p u s i e r o n en f o r m a de^ aspa. Ade_ 
mas se p i n t a b a en l a p a r t e a n t e r i o r u n a figura e n t r e l l amas , y 
é s t a s se s a l p i c a b a n p o r e l s a m b e n i t o , c o l o c á n d o l a s h á c i a a r r i b a 
si e l p e n i t e n c i a d o h a b i a de ser q u e m a d o v i v o y h á c i a a b a j o s i 
d e s p u é s de a h o r c a d o . E l n o m b r e de sambenito es una c o r r u p 
c i ó n de sacus benedictus; a l g u n a s , a u n q u e pocas veces, se l e 
l l a m a b a z a m a r r a . L a c o r o z a e ra u n gorro a l t o , c ó n i c o - t r u n c a -
do y s e m b r a d o de i g u a l e s d i s t i n t i v o s , . 
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134 LA ILUSTRACION DE MADRID, 

M A T I L D E D IEZ es uno de esos genios meridionales, 
cuya organización, esquisitamente impresionable, lleva 
en sí el carácter de variedad que es patrimonio exclusi
vo de las naturalezas privilegiadas. Dotada de una gran 
sensibilidad y de un espíritu de observación vivo y pe
netrante, ha llevado á un grado de naturalidad inimita
ble la expresión de los afectos tiernos, desenvolviendo 
al mismo tiempo en el vastísimo campo de la comedia 
la gracia más fina y delicada. Cierto que para ello la 
ayuda una fisonomía extraordinariamente movible, en 
la cual con la misma facilidad se pinta el candor ange
lical que la picaresca malicia, la timidez medrosa que 
el valor intrépido y sereno, la resignación y la dulzura 
que la cólera impaciente ó la furia terrible y reconcen
trada. Todas las pasiones, todos los matices del senti
miento se reflejan como en un espejo clarísimo en aquel 
rostro simpático que parece enlazado á su corazón por 
misteriosos resortes, y de ningún otro podría decirse 
con más verdad que es el trasunto y la imágen del alma 
tras él escondida. Pero de todas las grandes dotes físi
cas de M A T I L D E D IEZ, ninguna como su voz, que es en 
ella casi una facultad del espíritu: su voz pura,, sonora, 
argentina, cuyos sonidos se escapan de su pecho, á ve
ces flébiles y vagos, como los ecos de una arpa cólica, á 
veces profundos y graves como las notas del órgano ó 
elmelodium. Cuando M A T I L D E se deja oir en el teatro, 
sus acentos llenan la sala, penetran hasta lo más hondo 
del corazón humano, y no hay atención que no cautiven, 
ni indiferencia que no esciten, ni espectador que pueda 
resistir á su-encanto. En suma, una intuición poderosa, 
una sensibilidad esquisita, un esplritualismo sublime é 
incomparable, unido, todo á una voz y una fisonomía 
que parecen naturalmente formadas para expresar lo 
ideal, hé aquí á M A T I L D E D IEZ como actriz cómica y 
dramática. Así ha podido tomar una parte tan impor
tante en el movimiento artístico y literario de nuestroá 
dias, realizando en la escena las diversas formas bajo 
las cuales se ha lanzado la literatura española en el ca -
mino del renacimiento. Apénas habrá, en efecto, obra 
alguna importante que M A T I L D E no haya dado á conocer 
al piíblico, ni triunfo escénico de que ella no haya sido 
partícipe, ni laurel dramático que no haya arrancado 
por sí misma del árbol sagrado, pudiendo decirse que 
su corona de artista está tejida con hojas arrancadas 
por su talento á las de todos nuestros grandes poetas 
contemporáneos. Martínez de la Rosa, Gil y Zárate, 
Hartzenbusch, Bretón de los Herreros, Ventura de la 
Vega, García Gutiérrez, Zorrilla, Eubí, Ayala, Hurtado 
y tantos otros que han seguido con más ó ménos fortu
na sus huellas, le deben una buena parte de su fama , y 
si fueran á enumerarse tocios los tipos, todos los carac-
téres que ha creado en los diversos géneros de la dramá
tica, desde el humilde y popular saínete hasta la trage
dia, desde la sencilla yjieza de costumbres hasta la co
media de intriga ó cortesana, resultaría que su vida 
artística es una série de creaciones no interrumpida 
desde que por primera vez, niña aún y entregada sóla-
mente á su instinto de lo bello, pisó las tablas del 
teatro. 

Por lo demás, M A T I L D E DIEZ no pertenece á ninguna 
escuela; se ha formado á sí misma sin aceptar concia ir
reflexiva subordinación de las inteligencias medianas 
los modelos que ha tenido á su lado. Su rarísima per-
cepcion la ha guiado por los senderos de la verdad, pre
servándola de caer en la ridicula imitación de los que 
buscan la belleza en los patrones hechos. MA T I L D E D IEZ 

no ha incurrido en ninguna exageración sistemática, y 
seria difícil determinar hasta qué punto influyen en su 
manera de ser artística las sectas filosóficas que disputan 
sobre el principio absoluto á que debe plegarse el arte. 
Así la figura de nuestra actriz no ha aspirado nunca en 
la escena á un plasticismo inflexible ni ha caído tampo
co en ese pueril naturalismo que desconoce la ideali
dad. M A T I L D E D IEZ ha huido de todos los extremos, y 
ha sabido encontrar los límites en que pueden confun
dirse y ser susceptibles de armonía lo ideal y lo real. 
Por eso su declamación no tiene ese sello convencional 
que se nota en los artistas extranjeros y de que han 
adolecido los más notables de Italia y de Francia, la 
Ptistori y la Rachel, por ejemplo. En nuestra actriz, 
obligada á dar á su genio artístico una variedad análoga 
á la de la literatura dramática contemporánea, la crea
ción ha seguido necesariamente de cerca á la impresión, 
conservándola su frescura y su ingénua originalidad. 
Nada de rígido, nada de convencional en el arte de MA
T I L D E D IEZ ; SU inspiración, siempre fecunda y espontá
nea, ha rechazado la tiranía ele la regla, con esa inde
pendencia propia de los grandes genios, y que tan admi
rablemente se revela en las obras maestras de nuestros 
inmortales poetas. La movilidad de costumbres en un 
período de transición como el que atravesamos, período 

por demás escabroso para el artista y el escritor, ha 
sido la fuente en que nuestra actriz ha encontrado una 
vena cómica inagotable, y la naturaleza, que nunca ex
travía cuando se la consulta con espíritu inteligente, le 
ha servido de maestra en la expresión de los afectos 
dramáticos. 

Con tan raras dotes, el genio de M A T I L D E DIEZ ha so
brepujado en extensión, sino en intensidad, al de todas 
las celebridades teatrales que han florecido en nuestros 
dias y á las cuales ha acompañado por los senderos de 
la inmortalidad. Así es que entre todas estas estrellas 
del teatro brilla y brillará siempre esplendente y des
lumbradora la de nuestra actriz, sin que se eclipse ó pa
lidezca ante ninguna la aureola que la circunda. 

M A T I L D E D IEZ es la tradición viviente de una pléya
de de artistas, de que ya no queda más que un glorioso 
recuerdo: Maiquez, Guzman, Latorre, Julián Romea. 
Cuando aparece en la escena, nos imaginamos verla ro
deada de todas esas sombras ilustres, unidas á ella in
separablemente por un vínculo de entretejidos laureles. 

i Plegué á Dios que la grande artista los ciña todavía 
por mucho tiempo, conservando el fuego sagrado de.da 
inspiración, que sin ella se hubiera ya extinguido en 
nuestra escena, y siendo, como lo es hoy tan dignamen
te, el representante más legítimo del arte de Moliere y 
de Lope de Rueda! 

MARIANO CAURERAS Y GONZÁLEZ. 

E L T R E N EXPRESO. 
POEMA EN TRES CANTOS-

A l ingeniero ele c a m i n o s el c é l e b r e esci'itor D . J o s é ele Eche-

oevreiy, s u admireu ior y a m i g o , 
E L AUTOR. 

C A N T O P R I M E R O 

L A N O C H E . 

Habiéndome robado el albedrío 
Un amor tan infausto como mió. 
Ya recobrados la quietud y el seso. 
Volvía de París en tren expreso: 
Y cuando estaba ajeno de cuidado. 
Como un pobre viajero fatigado 
Para pasar bien cómodo la noche 
Muellemente acostado, 
Al arrancar el tren, subió á mí coche, 
Seguida de una anciana, 
Una joven hermosa, 
Alta, rubia, delgada y muy graciosa. 
Digna de ser morena y sevillana. 

11. 

Luégo á una voz de mando 
Por algún héroe de las artes dada, 
Empezó el tren á trepidar, andando 
Con un trajín de fiera encadenada. 

A l dejar la estación, lanzó un gemido 
La máquina que libre se veía, 
Y corriendo al principio, solapada 
Cual la sierpe que sale de su nido, 
Ya al claro resplandor de las estrellas 
Por los campos, rugiendo, parecía 
Un león con melena de centellas. 

u n 
Cuando miraba atento 

Aquel tren que corría como el viento. 
Con sonrisa impregnada de amargura 
Me preguntó la jóven con dulzura: 
—¿Sois español1? Y á su armonioso acento, 
Tan armonioso y puro, que aún ahora 
El recordarlo sólo me embelesa, 
— Soy español, la dije. ¿Y vos, señora1? 
—-Yo, dijo, soy francesa. 
— Podéis, la repliqué, con arrogancia. 
La hermosura alabar de vuestro suelo, 
Pues creo, como hay Dios, que es vuestra Francia 
Un país tan hermoso como el cielo. 
—Verdad que es el país de mis amores, 
El país del ingénio y de la guerra, 
Pero en cambio, me dijo, es vuestra tierra 
La patria del honor y de las flores. 
No os podéis figurar cuánto me extraña 
Que, al ver sus resplandores. 
El sol de vuestra España 
No tenga, como el de Asia, adoradores. 

Y después de halagarnos obsequiosos 
Del patrio amor el puro sentimiento, 
Entrambos nos quedamos silenciosos 
Como heridos de un mismo pensamiento. 

I V , 

Caminar entre sombras, es lo mismo 
Que dar vueltas por sendas mal seguras 
En el fondo de un pozo del abismo. 
Juntando á la verdad mil conjeturas, 
Veia allá á lo lejos, desde el coche, 
Agitarse sin fin cosas oscuras, 
Y en torno, cien especies de negruras 
Tomadas de cien partes de la noche. 
¡Calor de fragua á un lado, al otro frío! 
¡Lamentos de la máquina espantosos 
Que agregan el terror y el desvarío 
A todos estos limbos misteriosos!... 
¡Las rocas que parecen esqueletos !... 
¡ Las nubes con entrañas abrasadas'.,. 
i Luces tristes! ¡ Tinieblas alumbradas! 
¡El horror que hace grandes los objetos !... 
¡ Claridad espectral de la neblina !... 
¡Juegos de llama y humo indescriptibles !... 
¡ Unos grupos de bruma blanquecina. 
Esparcidos por dedos invisibles !... 
¡Masas informes !... ¡Límites inciertos!... 
¡ Montes que andar se ven! ¡ Hondos que crecen! 
¡Horizontes lejanos que parecen 
Vagas costas del reino de los muertos!... 
¡ Sombra, humareda, confusión y nieblas !... 
¡ Acá lo turbio, allá lo indiscernible, 
Y entre el humo del tren y las tinieblas 
Aquí una cosa negra, allí otra horrible! 

V. 

¡Cosa rara! entre tanto 
A l lado de mujer tan seductora 
No podía dormir, siendo yo un santo. 
Que duerme, cuando no ama, á cualquier hora. 
M i l veces intenté quedar dormido, 
Mas fué inútil empeño : 
Admiraba á la jóven, y es sabido 
Que á mí la admiración me quita el sueño. 
Yo estaba inquieto, y ella 
Sin echar sobre mí mirada alguna. 
Abrió la ventanilla de su lado, 
Y como un sér prendado de la luna, 
Miró al cíelo azulado, 
Preguntó, por hablar, qué hora seria, 
Y al ver correr cada fugaz estrella, 
—¡Ved un alma que pasa! me decia. 

V I . 

—¿Vais muy lejos1? con voz ya conmovida 
Le pregunté á mi jóven compañera. 
—Muy lejos, contestó; voy decidida 
A morir á un lugar de la frontera. 
Y se quedó pensando en lo futuro, 
Su mirada en el aire distraída. 
Cual se mira en la noche un sitio oscuro 
Donde fué una visión desvanecida. 
—¿No os habrá divertido, 
La repliqué galante, 
La ciudad seductora, 
En donde todo amante 
Deja recuerdos y se trae olvido1? 
—¿Lo traéis vos ? me dijo con tristeza. 
—Todo en París lo hace olvidar, señora, 
Le contesté, la moda y la riqueza. 
Yo me vine á París, desesperado. 
Por no ver en Madrid á cierta ingrata. 
—Pues yo vine, exclamó, y hallé casado 
A un hombre ingrato á quien amé soltero. 
—¡Tengo un rencor, le dije, que me mata! 
—¡Yo una pena, me dijo, que me muero! 
Y al recuerdo infeliz de aquel ingrato, 
Siendo su mente espejo de mi mente. 
Quedándose en silencio un grande rato' 
Pasó una larga historia por su frente. 

V I L 

Como el tren no corría, que volaba. 
Era tan vivo el viento, era tan frío, 
Que el aire parecía que cortaba; 
Así el lector no estrañará que, tierno, 
Cuidase de su bien más que del mío. 
Pues hacia un gran frío, tan gran frió 
Que echó al lobo del bosque aquel invierno. 
Y cuando ella, doliente, 
Con el cuerpo aterido. 
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— ¡Tengo frió! me dijo dulcemeute, 
Con voz que, más que voz, era un balido , 
Me acerqué á contemplar su hermosa frente, 
Y os juro por el cielo 
Que, á aquel reflejo de la luz escaso, 
La jóven parecía hecha de raso, 
De nácar, de jazmin y terciopelo; 
Y creyendo invadidos por el hielo 
Aquellos piés tan lindos, 
Desdoblaúdo mi manta zamorana. 
Que tenia más borlas verde y grana 
Que todos los cerezos y los guindos 
Que en Zamora se crian. 
Cual si fuese una madre cuidadosa, 
Con la cabeza ya vertijinosa, 
La tapé aquellos piés, que bien podrían 
Ocultarse en el cáliz de uua rosa. 

V I H . 

¡De la sombra y del fuego al claro oscuro 
Brotaban perspectivas espantosas, 
Y me hacia el efecto de un conjuro 
El ver reverberar en cada muro 
De las sombras las danzas misteriosas!... 
¡La jóven que, acostada, traslucía 
Con su aspecto ideal, su aire sencillo, 
Y que, más que mujer, me parecía 
Un ángel de Rafael ó de Murillo!... 
¡Sus manos por las venaS serpenteadas 
Que la fiebre abultaba y encendía, 
Hermosas manos que á tener cruzadas 
Por la oración habitual tendia!... 
¡Sus ojos, siempre abiertos, aunque á oscuras, 
Mirando al mundo de las cosas puras!... 
¡Su blanca faz de palidez cubierta!... 
¡Aquel cuerpo á que daban sus posturas 
La celeste fijeza de una muerta!... 
¡Las fajas tenebrosas 
Del techo que irradiaba tristemente, 
Aquella luz de cueva submarina, 
Y esa continua sucesión de cosas" 
Que así en el corazón como en la mente 
Acaban por formar una neblina!... 
¡Del tren expreso la infernal balumba!... 
¡La claridad de cueva que salla 
Del techo de aquel coche, que tenia 
La forma de la tapa de una tumba!... 
¡La visión triste y bella 
Del sublime concierto 
De todo aquel horrible desconcierto, 
Me hacian traslucir en torno de ella 
Algo vivo rondando un algo muerto! 

I X . 

De pronto, atronadora, 
Entre un humo que surcan llamaradas. 
Despide la feroz locomotora 
Un torrente de notas aflautadas, 
Para anunciar al despuntar, la aurora, 
Una estación, que en feria convertía 
El vulgo con su eterna gritería. 
La cual susurradora y esplendente 
Con las luces del gas brillaba en frente; 
Y al llegar, un gemido 
Lanzando prolongado y lastimero, 1 
El tren en la estación entró seguido 
Cual si entrase un reptil en su agujero. 

(Se c o n c l u i r á . ) 
PiAMON CAMPOAMOR. 

CERCANÍAS DE LISBOA. 

(Conchcsion.) 

Está situada Cintra cinco leguas al Noroeste de Lisboa, 
á la falda de una sierra, otro tiempo llamada Montanhas 
da Lúa; cuenta 4,500 habitantes, y ya hubiera doblado 
el número á no haberse quedado en proyecto el ferro
carril que debia ponerla á media hora de la capital, 
cuando ya estaban concluidas las obras de fábrica y de 
esplanacion. Las calles son tortuosas, estrechas y mal 
empedradas; en la plaza, que es irregular, está entre la 
montaña y el valle el palacio Real, que indudablemente 
fué la Alhambra de los reyes moros de Lisboa, como lo 
indican trozos muy considerables de arquitectura árabe, 
y hasta la disposición y los nombres de algunas habita
ciones. No entraremos ni en la descripción detallada, 

en el análisis de construcciones con quê  desde don 

Juan I , cada siglo parece haber dejado uua huella; no se 
da un paso en este palacio, lleno de reminiscencias his
tóricas, sin recordar los que á él han contribuido y el 
tiempo de cada uno de ellos: aún se conservan intactos 
el comedor de los árabes y la pieza del baño, que á tra
vés de huecos imperceptibles produce á voluntad una 
menuda lluvia despedida de paredes, techo y suelo; en 
pié está también la sinagoga, convertida en capilla y 
pasillos; puertas y ventanas denuncian á cada paso el 
árabe alcázar. En este palacio se abrió y cerró la carrera 
de Alfonso V; en él descubrió D. Sebastian á los gran
des del reino el proyecto de su desastrosa campaña en 
Africa, que no debia durar más que un dia, y en una 
pequeña habitación convertida en cárcel pasó ocho de 
los últimos años de su triste vida Alfonso V I , declarado 
incapaz de reinar después de un vergonzoso proceso: to
davía hoy se ven los ladrillos del pavimento gastados 
por los pasos de aquel esposo y rey desgraciado. Son de 
notar la sala de armas ó de los ciervos, así llamada por 
las cabezas de venados que en ella aparecen formando 
filas; mandóla edificar D. Manuel y contiene los blaso
nes de las familias nobles portuguesas en mímero de 
setenta y cuatro escudos, hallándose raspados los de 
Tovora y Aveiro, por haber sido ajusticiados sus posee
dores, como cómplices en el atentado contra la vida de 
D. José l . La sala das pegas tiene pintados muchos pá
jaros, saliendo del pico de cada uno de ellos una cinta 
con la divisa Por hen: fué mandada construir por don 
Juan I y su mujer doña Felipa de Lancastre, que sor
prendiendo á su marido en el acto de abrazar, dice la 
crónica, á una dama de palacio, exclamó: Epor ben, 
palabras que luégo se convirtieron en mote de aquel rey; 
¡y véase una prueba más del lindo origen que solían te
ner las divisas en aquellos felices tiempos! Merece fijar 
la atención la grandiosa chimenea de mármol, con re
lieves de Miguel Angel, que se halla en una de las ha
bitaciones del palacio, en que hasta la cocina es singular, 
no sólo por lo alta y espaciosa, sino por dos chimeneas 
de descomunal tamaño y en forma de pilón de aziicar, 
que se ven desde mucha distancia. 

Entre las muchas casas de campo enclavadas en la po
blación, se cuentan la de la baronesa de Begaleira, muy 
amena y abundante en aguas cristalinas, con buena cas
cada, lindas praderas y frondoso arbolado, uno de los 
paseos predilectos de la gente que pasa el verano en 
Cintra: la de Setiais, en la cual se firmó en 1 8 0 8 entre 
Wellington y Junot la convención que puso término á 
la invasión francesa. Hay en este palacio un "eco que re
pite siete sílabas, de donde proviene el nombre de Se
tiais Sete-ais (siete ayas); delante del edificio se extien
de una preciosa pradera, que es el sitio de reunión de 
los frecuentadores de Cintra; la del Marqués de Pombal, 
en la cual es de notar una calle de árboles que llaman 
Passeio dos Amores; la del dtcqzce de Saldaña, que se 
distingue por la originalidad de su arquitectura; las de 
Pálmela, Cadaval, Lafoes, conde de Redondo, Reis, viz
conde de Monforfce, Campo Pereira y otras muchas que 
seria prolijo citar, todas ellas rodeadas de una magnífi
ca vejetacion que crece y prospera grandemente entre 
masas informes de fragmentos graníticos; junto á las 
habitaciones se acumulan los chopos, las encinas, los 
árboles de la pimienta, los pinos de todas clases, las 
targerinas, las higueras, los ¡naranjos, los arbustos tro
picales que alcanzan la corpulencia de árboles; sóbrelos 
muros y las terrazas se ostentan las vides, las pasiona
rias, los alecrines, las rosas, las dalias, los bosques de 
camelias y toda especie de flores; á cada paso murmuran 
arroyos de excelente agua, que bajan de las montañas 
formando cascadas naturales por quebraduras de las pe
ñas y alfombras de yerba. 

La expedición á Cintra impone otra expedición, pe
nosa pero bien recompensada, con el espectáculo que se 
halla al flnal. Hácese generalmente en burrinhos, que su
ben con rapidez por un camino, parte murado y parte 
abierto en la roca, orlado de plantaciones de pinos, 
abundante en arroyos, en puntos de vista, en grutas y 
asientos para descansar del largo rodeo que es preciso 
dar para subir á la cima de la montaña. Una portada 
con verjas de hierro abre unos jardines de la Armida, 
un inmenso macizo de árboles y flores, en cuyo punto 
más aíto, m i l metros sobre el nivel del mar, descuella 
el mágico Palacio ,acastellado da Pena, construcción 
g ótica, formado con los restos del antiguo castillo feudal 
y del convento edificado por D. Manuel, aprovechando 
una parte de las murallas y fosos, de los torreones, igle
sia y claustros, hasta formar el modelo más admirable 
de arquitectura de la Edad Media. D. Fernando, el rey 
artista, compró todo aquello en estado de ruina; trazó el 
plan, convinó y llevó á cabo los trabajos de esta resi
dencia singular, atrevida como una balada alemana, in
verosímil como una leyenda del Asia fabulosa. Torres, 

cúpulas, murallas, almenas, puente levadizo, foso, pa
tios, ingresos, todo se halla adornado de bellísimos re
lieves, presentando al espectador verdaderos prodigios 
de cincel: las salas, las habitaciones, los corredores, las 
escaleras y minaretes contienen galas de escultura, 
muebles de siglos pasados, caprichos de poética fanta
sía dibujados en piedra, en puertas, ventanas, torreo
nes, bóvedas, arcadas y lienzos de muro: tal es el pa
lacio-castillo de la Peña, que parece fabricado por ma
nos de hadas y suspenso milagrosamente en las puntas 
de las peñas. Todo él está enclavado entro los picos de 
la sierra, sobre masas colosales de basalto; sus altas tor
res dominan el océano hasta el más distante horizonte 
las montañas de la Estremadura portuguesa y del Alen-
tejo, el cimborrio de Mafra, los más elevados edificios 
de Lisboa y las risueñas planicies que cercan la base de 
la sierra: cuando ya pesan sobre ollas las sombras de la 
noche, todavía se reflejan amortecidos los últimos rayos 
del sol en los muros de esta construcción fantástica ve
cina del cielo. 

Tarea larga seria entrar en la descripción de las be
llezas de la gran posesión cercada que rodea el palacio: 
lagos, templetes, pabellones, estufas, caprichos rústi
cos, estátuas, fuentes decoradas, adornos; venados, cor
zas, liebres, gacelas, pavos reales, avestruces, cisnes, 
patos y aves no comunes, en libertad completa; selvas 
de árboles de todos los climas, algunos de ellos únicos 
en la Península; bosques de camelias, y entre enormes 
trozos de piedra, macizos de las más variadas y escogi
das flores: tal es el marco en que se halla colocado el 
castillo de la Peña. 

A corta distancia de él, en otro pico de la montaña, 
está el Gastello de Motores, reparado también por don 
Fernando: el de la Peña conserva aún la iglesia del con
vento; el de los moros la antigua mezquita, en que to
davía áe distinguen las pinturas que la adornaban. Ca
vando en ella se encontraron, hace pocos años, algunos 
esqueletos, que no podía saberse si eran de moros ó de 
cristianos: D. Fernando los hizo colocar en una sepul
tura, cubierta con una gran piedra, en la cual aparecen 
grabadas una cruz y una media luna, como emblema de 
las dos religiones; debajo se leen estas palabras: 0 que 
ficou jzmto Deus separará; muchos de los que visitan 
aquel sitio dejan también escritos en aquella piedra 
trozos de poesía ó prosa, alusivos á aquel panteón hu
mano: el castillo tiene bien conservada una cisterna con 
buena agua; desde los torreones que quedan en pié, so 
abarca el lado de la villa que ya conocemos, sembrado 
de trozos de lava, que dan al paisaje una sombría belle
za árida, aunque no tanto que bajo aquel cielo, donde 
todo prospera sin gran trabajo, dejen de verse prados de 
buena vejetacion, tierras sembradas de trigo y mijo y 
no pocos árboles, en su mayor parte olivos. 

Desde el Castillo de los Moros se puede bajar á la vi
lla en pocos minutos, por un atajo que es preciso seguir 
á pié: desde la Cintra á Collares no hay más que una le
gua por un camino sumamente ameno y poblado de ca
sas de campo, y nadie está dispensado, hallándose en 
Cintra, de tomar el burrinho de costumbre para trasla
darse á Collares, villa famosa por su fruta, la manza
na y la naranja especialmente, y el vino tinto que lleva 
su nombre,.rival del mejor de Borgoña ; sus numerosas 
y excelentes quintas, su Matta, bosque de castaños, su 
Passeio dos amores, su Fojo, abismo cavado perpendi-
cularmente por la naturaleza, en cuyo fondo penetra 
subterráneamente el mar con terrible estampido, y su 
Pedra d'Alvidrar suspensa sobre el abismo, y que sin 
embargo desciende la gente del país con gran ligereza, 
sin temor de que escapándose un pió vaya á hacerse pe
dazos en las puntas de las rocas, donde se estrella el 
mar levantando montañas de espuma. 

A la derecha del camino, entre Cintra y Collares, se 
encuentra la quinta de Monserrate, la primera de Portu
gal y una de las principales de Europa, por la belleza 
de su palacio y jardín: si la posesión es admirable como 
residencia campestre, si el palacio es exteriormente de 
un gusto incomparable, interiormente las maravillas y 
las riquezas de arte que encierra exceden á toda ponde
ración: el vestíbulo, la galería árabe, la rotonda que la 
interrumpe, la sala de música, el comedor, la bibliote
ca, la galería exterior que da vista á un lindísimo cota* 
ge, todo es digno de un palacio real; y tan rico como él 
son los muebles y los objetos que contiene, con algunos 
de los cuales podría formarse un escogido museo: recor
damos entre otros objetos un asombroso San Antonio, 
la puerta de la biblioteca maravillosamente tallada, y 
el sillón auténtico del Dux de .Venecia. A dos millones 
ascienden los derechos de aduana correspondiente á los 
objetos introducidos por Mr. Cook, á quien el gobierno 
portugués dispensó del pago de ellas, otorgándole el t í 
tulo de vizconde de Monserrate en premio á su afición á 
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Portugal, y á haber distribuido entre sus mejores artis
tas cientos de miles de duros. 

Para terminar esta correría y este artículo, digamos 
algo de Mafrn, villa situada á tres leguas de Cintra, en 
en una planicie escarpada, estéril y desierta, ó más bien 
hablemos del suntuoso palacio y basílica el Escorial 
portugués. D. Juan V ofredó al cielo que si le conce
día un heredero levantarla una abadía en el sitio en 
que se hallara el convento más pobre del reino: vino al 
mundo D. José y empezó el monstruoso edificio; traba
jaron diariamente en su construcción de veinte á vein
ticinco mil personas; cuarenta y cinco mil , incluyendo 
siete mi l soldados, en 1 7 3 0 ; y en 1 7 3 1 , ya concluida la 
iglesia, aún se contaban quince mil cuatrocientos seten
ta. La planta es un cuadro de doscientos cuarenta y cin
co metros por fachada; tiene ochocientas setenta habi
taciones, cinco mil doscientas puertas y ventanas, tres
cientas celdas, tres iglesias; cada torre sostiene un car-
rillon con cincuenta y una campanas que pesan catorce 
mil quinientas arrobas, costaron más de veinte millones 
de reales. La parte del palacio se divide en dos: residen
cia da raina y do rei; sucede á ambas, como á las del Es
corial, que no corresponden á tanta grandeza y tan in
sensato derroche. Cuando murió Camoens, no contaba 
con más auxilio que el del pobre indio que salia por las 
noches á pedir limosna para él, aquel de quien decia el 
buen poeta: ahi está o raen Jan que me pede duas moe-
das 2)ara carvao, e es nao as tenlw para Was dar, el rey 
sólo tenia para el valiente soldado, para el gran hombre 
sin el cual no habría poesía portuguesa, ¡una pensión de 
dieziseis duros al año! Cuando murió D. Juan V, Mafra 
había arruinado á Portugal, en cuyo tesoro no quedaban 
cien cruzados; pero el Papa había autorizado á sus reyes 
para que desde Mafra en adelante se titularan fidelísi
mos. ¡Qué mejor saldo de cuenta! 

Kosi. 

R E V I S T A 
DE U S A C i D E M I i S ! S O C K M D E S 

E C O N Ó M I C A S Y L I T E R A R I A S . " 

( C o n c l u s i ó n . ) 

Oigamos lo que dice la Academia Nacional de Bellas 
Artes de San Fernando, en las actas de sus trabajos, 
que recientemente ha publicado : 

"Poco se ha adelantado en la organización de las co
misiones provinciales: de las seis que faltaba instalar 
hace un año, á saber, las de Canarias, Ciudad-Real, 
Guipúzcoa, Logroño, Pontevedra y Teruel, solo lo ha 
verificado la de Pontevedra, que celebró su primera se
sión el 2fi de octubre, lo participó á la Academia en 29 
de noviembre, y remitió el acta de instalación pocos 
días después. Las otras cinco continúan en el mismo es
tado, si bien hay esperanzas de que la de Canarias se 
organice pronto, ti "Ménos satisfactorio es todavía, fuer
za es decirlo, por más que sea doloroso, el resultado que 
han ofrecido los trabajos de las comisiones provincia
les, á pesar del ejemplo y de las excitaciones de la Aca
demia: se ha echado en olvido por casi todas el cum
plimiento del deber que el Reglamento las impone de 
remitir cada tres meses una sucinta Memoria ó resúmen 
de sus trabajos y acuerdos durante el trimestre vencido; 
no se celebran las sesiones periódicas que el mismo 
Reglamento establece, y por consecuencia de esta falta 
no se promueven expedientes de conservación de objetos 
y monumentos artísticos; no se discute sobre -su mérito 
é importancia; no se piensa en recolectar fragmentos; 
cuadros, libros, códices, antiguallas curiosas; se des
cuida la creación y conservación de los pequeños Museos 
de provincias, porque se desdeña empezar por una do
cena de objetos colocados en un gabinete, olvidando 
que las grandes obras principian ordinariamente por 
humildes elementos, n 

Cuando este es el lenguaje que con su habitual fran
queza usa la Academia, para demostrar su sentimiento 
por las dificultades que encuentra, y por la apatía de las1 
provincias, ¿cuál será el verdadero estado de las bellas 
artes en España'? ¿Se operará la trasformacion que _es 
pera la Academia una vez termine el período de recons
titución política del paÍ3r? Mucho lo dudamos. 

Y no es sólo la Academia la que ha tenido que quejar
se. Otra solemnidad literaria se ha celebrado en estos 
días: la sesión pública de la Biblioteca Nacional para dar 
cuenta del estado de aquel establecimiento y adjudicar 
los premios ofrecidos en certámen literario. Con senti
miento han oído los concurrentes de labios del señor 
D. Juan Eugenio Hartzenbusch, que las dirigía al Minis-, 

tro ó al Director general de Instrucción pública, las si
guientes palabras: 

i,Tiempo há que á fines del año me toca bosquejar un 
"informe acerca de la Biblioteca Nacional, cumpliendo 
"lo que ordena el art. 5 1 de su Reglamento: nunca he 
"principiado tan á lo último como esta vez; y sí no se 
• hubiese presentado una obra, optando al uno de los dos 
"premios que anualmente ofrece esta Casa, no muy 
"próspera hoy, el actual escrito comenzaría y acabaría 
"pidiendo á V. E. que renunciáramos en tal ocasión á 
"la solemnidad con que debe ser leida la Memoria de la 
"Biblioteca; solemnidad que ya no se celebró en el 
"año 1 8 6 5 , si bien por causas diferentes de las de ahora. 
"Las mensualidades que de la consignación para el gasto 
"material de la Casa le debe el Tesoro, son mmhas. No 
"es necesario precisar cuál será el estado de un estable
cimiento, falto de sus ordinarios recursos: pero tam-
"poco es noticia de las indispensables en este acto, más 
"propio de otra especie de manifestaciones. La de nues-
"tros apuros, mejor que para expuesta aquí, es para su-
"frída y callada. Pasemos pronto á lo que sea ménos 
"ingrato de participar y de oir.n 

Y en efecto, á continuación comunicó el ilustre di
rector de aquel establecimiento que fueron, durante el 
año 1 8 7 0 , satisfechos en la Biblioteca Nacional 6 6 . 0 2 5 

pedidos de libros, entre impresos y manuscritos, cor
respondientes á 6 2 . 8 1 3 papeletas de demanda. De estos 
libros, los impresos pertenecientes á ciencias y artes 
componían 2 2 . 8 4 5 obras; las de historia fueron 7 . 9 5 1 ; 

las de bellas letras, 6 . 2 5 8 ; las de jurisprudencia, 5 . 0 8 9 ; 

de misceláneas y periódicos, 4 . 3 9 1 ; de teología, 6 9 5 . 

Ea castellano, 4 1 . 7 5 8 ; en francés, 4 . 6 7 1 ; en latín, 5 5 8 ; 

en italiano, 1 1 3 ; en inglés, 6 2 ; en alemán, 2 5 ; en por
tugués, 1 6 ; en talago, 5; en bisayo, 2 ; en chino, otros 2 . 

Comparando los expresados números con los respec
tivos en el año anterior, aparece haber servido la Biblio
teca Nacional, durante el año de 1 8 7 1 , 2 6 . 0 3 9 pedidos 
de libros más que en 1 8 6 9 . Este aumento se atribuye á 
la nueva disposición de abrir la Biblioteca durante las 
primeras horas de la noche. 

Mas ya que de la Biblioteca Nacional nos ocupamos, 
creemos agradar á nuestros lectores trascribiendo lo que 
acerca de sus adquisiciones en el año último nos ha co
municado su director en la Memoria leida en la sesión 
pública celebrada el domingo 5 de febrero último. 

"La entrada de obras en la Biblioteca Nacional, du
rante el año de 1 8 7 0 , no ha sido corta; si bien es nece
sario advertir que los dones han excedido mucho á las 
compras, y que de éstas, no todas han podido ser toda
vía pagadas. El regalo más estimable, y uno de los ma
yores que ha recibido la Biblioteca nunca de país ex
tranjero, ha sido una colección de 128 Biblias en diver
sas lenguas y tamaños, decentemente encuadernadas en 
pasta: casi parece inútil expresar que proviene este don 
de la Sociedad Bíblica de Lóndres, Otro donativo, 
también* de gran estima, es un manuscrito en fólio, 
del cual hizo ya larga mención el Excmo, Sr. Marqués 
de Molins en el curiosísimo libro que publicó el año 
pasado con el título de La Sepultura de Gervántes, pá
ginas 195 y siguientes. Poseíalo el Sr, D. Valentín Car-
derera, que lo ha cedido generosamente, por lo mismo 
que lo apreciaba en lo mucho que vale. Su título ya lo 
índica. Es un Indice de las calles y casas de Madrid, 
principiado á formar á fines de diciembre de 1 6 2 5 , y 
terminado en 1 6 5 6 ; consta de 3 4 0 hojas, con registros 
alfabéticos ademas, al principio y al fin, el uno de 
nombres de calles, y el otro de personas, porque se ex
presa en el texto quién era el dueño de cada finca: ex
cusado es detenerse á ponderar la importancia históri
ca de tal manuscrito. Procedentes de la catedral de 
Avila, se nos han remitido por el Archivo Histórico 3 1 2 
tomos de obras en latin, ediciones incunables muchas, 
casi todas de teología y derecho. En virtud del artícu
lo 13 de la ley de propiedad literaria, ha recibido la Bí* 
blíoteca Nacional, durante el año 1 8 7 0 , la suma de 526 
libros, remitidos los más por el ministerio de Fomen
to, unos pocos por el de Ultramar, algunos cuantos pro
cedentes del convenio con Francia, algún otro de los 
gobiernos de las provincias, algunos, en fin, entregados 
por los editores ó autores. También varios mapas y fo
tografías, y 8 2 9 piezas de música. Aparte, los boletines 
oficiales de 4 4 provincias. Se han remitido igualmente 
por el ministerio de Fomento 136 obras dramáticas, 
impresas, no todas, en el año 1 8 7 0 , Entre las compras 
de libros hay dos de gran importancia: 1,965 obras di
versas, que pertenecieron á la Librería Balear de D. Mi
guel Fernando Capdepon, adquiridas luégo por don 
Francisco Asenjo Barbierí, y 95 de los herederos de 
nuestro malogrado amigo, el Sr. D. Emilio Lafuente 
Alcántara, Folletos y papeles varios, poco costosos, se 
han comprado muchos, recientes y antiguos: entre ellos, 

y libros de todas clases y tamaños, han ingresado en la 
Casa, durante el año anterior, 1 9 , 8 8 1 artículos.!. 

"De publicaciones notables hechas en España durante 
dicho año, añade el Sr, Hartzenbusch, poco ha de poderse 
decir, porque agitadísima la nación con las más graves 
cuestiones de la política, la parte de letras y ciencias 
no contaminada por ella ha debido ser no muy fecunda, 
Madrid ha visto aparecer y huir casi diariamente gran 
número de periódicos nuevos, que no han llegado á 
formar período, y otra multitud de papeles sueltos, de 
los cuales algunos hemos recogido aquí; los más nos 
faltan. De otra clase de obras, deberemos recordar el 
tomo iv del Nomenclátor general de España, la undé
cima edición del Diccionario de la Academia Española, 
su Gramática, Compendio de ella y Epitome, y el Pron
tuario de Ortograf ía de la misma; las Obras de D. An
tonio García Gutiérrez, impresas ya en 1 8 6 6 , y hasta el 
de 7 0 no publicadas; el tomo L X I de la Biblioteca de 

tAutores Es2Jañoles, primero de la Colección dep>oetas lí
ricos del siglo xvn , formada é ilustrada por el excelen
tísimo Sr, D. Leopoldo Augusto de Cueto; el Epítome 
del Derecho, por D. Eduardo Gómez Moreno y Puchol, 
cinco tomos; Exámen histórico crítico de los trabajos 
concernientes á la Flora, Hispano-lusitana, un voi. en 8 , ° , 
por D, Miguel Colmeiro; Historia general de Andahicía 
desde los tiemx)os más remotos hasta 1 8 7 0 , por D, Joa
quín Guichot, cuatro vol, en 8 , ° marquilla; Una visita 
á Roma, vol, en 8 , ° marquilla, por D, Pío de la Sota y 
Lastraj Libro de la Cámara Real del Príncip)e D . Juan, 
vohímen, en 8 . ° mayor, por Gonzalo Fernandez de 
Oviedo; Tragedia llamada Josefina, por Micael de Car
vajal, precedida de un prólogo, por D; Manuel Cañe
te, vol. en 8 . ° mayor; Discursos atrios de la Real ciu
dad de Badajoz, por el Doctor Rodrigo Dosma Delgado, 
con un prólogo de D. V, Barrantes; Poesías de D . Je
rónimo Borao; volúmen en 1 6 . ° ; Sistema nuevo f undado 
en las leyes generales del mundo material, para explicar 
el ccdor, la electricidad y el magnetismo, por D. Rafael 
Chamorro y Abad; Serena, recuerdo de historia y de 
filosofía cristiana, por el limo, Sr, D, Adolfo de Castro; 
La Leyenda del trabajo, por D, Meliton Martín; Corte 
y Cortijo, novela, por D, Antonio Hurtado; el segundo 
tomo de las Obras literarias de D, Jestis Rodríguez Cao, 
y otras diversas, que constan en el catálogo de dona
tivos, 

¿Nos será, pues, permitido deducir, de la manifesta
ciones hechas por la Academia de Bellas Artes y por el 
director de la Biblioteca Nacional, que las agitaciones 
políticas perjudican en alto grado á las ciencias, á las 
artes, á las letras y á sus cultivadores? ¿Se operará, en 
efecto , la trasformacion del país, hoy inactivo y entor
pecido, como supone aquella ilustre corporación, para 
desplegar después á la vista del mundo las brillantes 
alas dé la inteligencia que no' estaba aniquilada sino 
adormecida? 

Otra solemnidad literaria ha celebrado recientemente 
el día 23 de abril último la Real Academia Española, 
con la recepción pública del nuevo académico Sr, D, Sa-
lustiano de Olózaga, La reputación de grande orador que 
tiene conquistada el Sr, Olózaga, el interés que inspira 
su personalidad como antiguo político y como decidido 
campeón de uno de los partidos políticos de nuestra 
patria, llevaron al salón de la Academia numerosa y 
escogida concurrencia. Desde el principio llamó la 
atención su discurso, pues contra lo que nadie podía 
haber supuesto, comenzó confesando que carecía de co
nocimientos bastantes para ser llamado al seno de 
corporación tan ilustre; que allá en su juventud había 
ambicionado ser orador; pero que nunca logró dote tan 
apetecida sino que, al contrario, recibió desengaños mil , 
conociendo al fin que no el estudio, sino sólo la natural 
inspiración dan la originalidad brillante del genio. Aña
dió que habían sido muchos los caminos y sendas em
prendidos y abandonados por las que en vano buscaba 
el arte de la oratoria, que creía había de ser fácil y sen
cillo, cuando tantos le ejercitaban, y no queriendo mo
lestar al docto concurso con su relato, dijo que sólo enu
meraría alguno de los tropiezos, alguna de las dificul
tades y desventuras que ha encontrado, durante más de 
cincuenta años, en la lucha que mantiene con la lengua 
castellana, A este fin indicó diversas frases pervertidas 
por el vulgo, ya para ponderar, yapara encarecer ó exa
gerar alguna cosa; se ocupó de otras que han dejado de 
emplearse en su sentido recto y que se usan exclusiva
mente en.el translaticio, y entretuvo agradablemente á 
los oyentes con giros, palabras y áun sentencias en que 
falta la corrección, pero que no por esto dejan de em
plearse generalmente. 

"Mas estas y otras más graves incorrecciones, dijo el 
Sr. Olózaga, son cosa de poca monta para el común de 
las gentes, y áun para algunos que el nacimiento ó la 
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fortuna ha colocado en altas posiciones sociales ó polí
ticas. Suelen decir, con más ó ménos sinceridad, y con 
mayor ó menor deseo y esperanza de no ser creídos: "Yo 
no soy orador, yo no soy literato,,; y se creen dispen
sados de conocer la única lengua que han hablado y han 
de hablar toda su vida. Pero todos están obligados, por 
su propio interés, á entender con claridad lo que se les 
dice ó escribe, y más todavía á hacerse entender de 
quien los escuche. Y esto es justamente en algunos casos 
lo más difícil, y esta es la dificultad que confieso sin 
rubor que muchas veces no he podido vencer, por más 
esfuerzos que he hecho.,, 

"Para vencer, hasta donde era dado á mis débiles fuer
zas, continuaba el Sr. Olózaga, todas las dificultades 
que dejo apuntadas, y otras muchas que omito,, porque 
su enumeración seria en extremo prolija y cansada, me 
ha servido de grande auxilio la escuela práctica de nues
tro Parlamento. Podrá España envidiar á otras naciones 
sus sabios, sus hombres de Estado, sus grandes capita
nes; pero á ninguna ha debido envidiar en este siglo 
sus oradores; y el que ha pasado prin'cipaltnente su vida 
oyéndolos un dia y otro dia, y hallando en ello su mayor 
deleite, por muy escasa que sea su aptitud, siendo 
grande la afición, algo ha debido aprender. Por desgra
cia, hay, oradores á quienes es imposible imitar. Todos 
hemos conocido uno, honor de la tribuna española, que 
ocupaba también en esta ilustre Academia un lugar 
muy distinguido, y que unia á su gran facundia y vo
lubilidad de lengua una memoria prodigiosa. Brota
ban espontáneamente de sus labios los más largos pe
ríodos que se habrán oido desde el origen de la lengua 
castellana, con tal copia de ideas , con tal variedad de 
incisos, que embelesados los oyentes, no deseaban que 
llegara el fin, ni acertaban cuál podia ser, quedando 
siempre sorprendidos al ver cerrarse aquel círculo per
fecto, sin haberse apartado' ni un solo instante de la 
idea primitiva, á que se referían todas las accesorias, n i 
del régimen gramatical que su exposición exigía. Si 
alguno intentara imitarle, metería trabajosamente un 
inciso en otro, como hacen los chyaos con esas bolas de 
marfil labradas por dentro y por fuera, que solo nos ad
miran por la paciencia y el tiempo que en ellas habrán 
empleado.,,—"Y si en lo que toca á la oratoria hay mo
delos que es imposible imitar, en lo que toca al len
guaje oficial de nuestro Parlamento, hay frases que no 
se comprende cómo han podido ser introducidas, ni 
cómo pueden ser toleradas por nuestros legisladores.,, 

"No sé por qué han de descuidar tanto los buenos au
tores la claridad, añadía ademas el Sr. Olózaga^ que debe 
ser sin duda la condición primera de todo escrito; y no es 
de extrañar que los demás sigan ejemplo tan cómodo y 
arrastren así la opinión general. Confieso que en esto, 
como en algunas otras cosas, no puedo ceder sin protes
ta al voto de la mayoría. Dicen generalmente, cuando 
encuentran algún pasaje oscuro: " Seria de desear que 
estuviera más claro; pero se puede entender, y esto bas
ta. „ "No basta (decía Quintiliano), no basta que se 
pueda entender , sino que se ha de procurar que no se 
pueda, de ninguna manera, dejar de entender: Ne om-
nino possit non intelligere. „ Y el que no quiera ó no 
pueda escribir asi, que escriba acertijos; que cuanto 
más oscuros estén, más mérito tendrán. Y si hay lecto
res que gusten de adivinar las ideas y los sentimientos 
de los autores oscuros, y se crean en esto infalibles, 
piensen que el idioma sirve también para otros usos, en 
loa que no se puede dejar nada á la imaginación, y en 
que importa mucho evitar que haya ni una sola frase, ni 
una sola palabra, que pueda admitir dos diversas in
terpretaciones. Un su ambiguo en un contrato puede 
dar armas para defenderse al que de mala fé se niegue á 
cumplirlo; en un testamento puede dejar sin efecto la 
última voluntad del testador, y en la miseria á las per
sonas de su predilección, á quienes dejaba la herencia. 
¡A cuántos pleitos, y por.consiguiente, á cuántas in
justicias (que en estas, más que en otras cuestiones, son 
fáciles de cometer) ha dado lugar la mala redacción de 
los documentos públicos! Y eso que, según la máxima, 
que los curiales han conseguido hacer proverbial, de 
que " lo que abunda no daña „, solían y áun suelen es 
cribirse con tales redundancias y repeticiones, que si 
Por un lado cae sobre una palabra alguna sombra, hay. 
Por otros, tantos golpes de luz, que la disipan fácil 
mente; pero en este nuevo idioma que el telégrafo nos 
obliga á formar, y que nos condena á todos á la mayor 
concisión posible, ¿cómo nos hemos de entender, si con
servamos en él palabras, natural y áun esencialmente 
ambiguas, cuando no podemos explicarlas? Si se hace 
algun dia un diccionario manual telegráfico, espero que 
ô se insertará en él, sin graves modificaciones, el pro-

nombrc posesivo su, Pero no sólo será necesario un dic
cionario, sino una gramática* especial, que deje ménos 

enalágica, ménos suelta, ménos caprichosa nuestra sin-
táxis, y más sujeto á reglas fijas al común de los escri
tores, qxie á buen seguro que estorben ni á los poetas ni 
á los maestros de la lengua. Entonces será ésta tan clara 
y tan precisa como la lengua inglesa, sin dejar por eso 
de ser la más armoniosa y la más bella de todas las que 
se hablan en Europa, n 

Quien tales verdades explanaba en su recepción aca
démica, y con tal sencillez y franqueza, no es mucho 
que llamara la atención no solo de académicos y doctos, 
sino aun de aquellos oyentes que, ménos dados al culti
vo de la literatura, comprenden no obstante la impor
tancia que tiene la fijeza y claridad del lenguaje. Con
testó en nombre de la Academia al Sr. Olózaga, con 
otro no ménós interesante y correcto discurso, el señor 
D. Juan Eugenio Hartzenbusch, felicitando á la Corpo
ración por la entrada en aquel quieto albergue de las le
tras pacíficas, de tan insigne repúblico. 

También ha celebrado en estos días la Real Academia 
de Nobles Artes de San Eernando , pública recepción. 
Ha tenido lugar en el domingo 6 del presente mes, para 
dar posesión de plaza de número al Sr. D. Antonio 
Puiz de Sálcer, cuyo discurso tenia por tema los cono
cimientos que debe reunir el arquitecto, y la importancia 
relativa que tienen para la arquitectura los estudios 
científicos, los artísticos y los arqueológicos : cómo se 
auxilian y completan recíprocamente, y la necesidad de 
todos ellos para formar un artista digno de llevar aquel 
honroso nombre en el siglo X I X . Tema notable , acerta
do y prolijamente desarrollado por el Sr. Ruiz de Sal
ces, y contestado con la profundidad, amenidad y no 
ménos acierto que sabe dar á todos sus discursos el tan 
infatigable como erudito académico y secretario gene-
ral-Sr. D. Eugenio de la Cátrtara. En ambos discursos 
se puso una vez más de manifiesto la importancia y uti
lidad de los estudios que debe cultivar todo buen ar
quitecto, y el Sr. Cámara terminó el suyo, bello, fácil 
y castizo cómo todo lo que produce su pluma, esperan
do tiempos más bonancibles para las artes españolas. 
Post mibila Phoebzts. 

FLORENCIO J A N E R . 

T E A T R O S . 

ESPAÑOL : Sendas opuestas, c o m e d i a en t r e s actos y en verso de 
D . A n t o n i o G a r c í a Gu t i é r r ez .—JOVELLANOS ; L o s holgazanes , 
zarzue la en t r e s actos de los s e ñ o r e s P i c ó n y B a r b i e r i . — A L -
HAMiiRA.: L a cap i l l a de L a n u z a , p o r D. Marcos Zapata.—BUFOS 
ARDERIUS : Cinco s e m a n a s en globo, p o r X ; — Otras novedades . 

Nobleza obliga, se titula, si nuestras noticias son 
exactas, un drama escrito por D. Antonio G-arcía Gutiér
rez y cuyas representaciones habían de principiar dentro 
de poco tiempo; con dificultad encontraríamos segura
mente entre nuestros autores dramáticos uño á quien 
pudiese con más razón aplicarse la advertencia qúe sir
ve de título á su propio trabajo: Nobleza, obliga; el cele
brado autor de E l rey monje y clej Venganza catalana, el 
poeta de JEl trovador y de Jitan Lorenzo, el creador 
M cap)itan negrero y de E l grumete, estaba obligado á 
presentar algo más grandioso, algo más artístico, que 
Sendas opuestas, comedia en tres actos y en verso re
presentada hace algunas semanas en el teatro Español. 

Haber dicho ya que la obra es de García Gutiérrez y 
añadir á esto que tiene innumerables bellezas de forma, 
que la versificación no puede ser más vigorosa, que los 
pensamientos elevados y los rasgos de inspiración se. 
suceden sin descanso desde la primera escena hasta la 
última, seria en nosotros, ó una redundancia imperti
nente, ó un imperdonable desconocimiento del general 
y justificado aprecio que el eminente poeta merece á 
cuantos en poco ó en mucho, con mayor ó menor pro
fundidad, conocen nuestra literatura contemporánea; 
pero, fuerza es rec mocerío, la bondad del fondo no cor
responde á esas bellezas de la forma. 

Nunca hemos creído que un drama pueda ser un ra
zonamiento, ñique del desarrollo de una comedia hayan 
de obtenerse consecuencias necesarias: el poeta dramá
tico, libre en la elección de los carácteres, y m is libre— 
si cabe mayor libertad—en la acumulación de circuns
tancias que obliguen á los personajes á obrar en sentido 
determinado, puede demostrarlo todo, sin que en rigor 
haya demostrado absolutamente nada: y si un escritor 
dramático prueba hoy que el amor vence al interés, ma
ñana demostrará otro que el interés vence al amor; pero 
esta misma facilidad para defender principios contra
dictorios ó ideas antagónicas es un escollo casi insupe
rable cuando se pretende—como en nuestra opinión ha 
pretendido el autor de Sendas opuestas—obtener simul
táneamente dos resultados casi siempre incompatibles: 

deducir consecuencias en armonía con las premisas sen-' 
tadas y halagar el gusto del público. 

Si el título Sendas opuestas ha de ser—como parece 
lógico —un indicio del pensamiento fundamental de la 
obra, propónese el poeta establecer un paralelo entre los 
resultados que en la educación de los hijos producen el 
excesivo rigor y la bondad excesiva: tales son las sen
das opuestas. Una madre anciana adora á su hija, un 
padre viejo idolatra á la suya: el carino hace á La madr e 
débil; el amor hace al padre duro. Desde las primeras 
escenas comienza la lucha, desde las primeras escenas se 
pregunta el espectador: ¿quién vencerá? N i el asunto es 
nuevo, ni es original la idea, ni el problema tiene en 
absoluto solución posible; el espectador lo sabe, el pú
blico comprende bien que la contestación del poeta sólo 
resolverá el caso concreto que se desarrolla entónces á 
su vista; la persona ménos instruida del auditorio co
noce que tanto ha de costar al autor la sentencia en pro 
de la dureza, como en pro de la blandura; pero á pesar 
de esto, ó mejor aún, por esto mismo, se interesa en la 
acción y sigue atentamente el desenvolvimiento del 
plan, que si la solución fuese de antemano conocida no 
habría para qué esperarla con curiosidad. 

En el drama, sin embargo, no aparece por último una 
solución definitiva, y para dejar un problema .4u resol
ver, no vale la pena de plantearlo: este es, á nuestro ju i 
cio, el defecto capital de Sendas o^iiestas. Si el título 
de la obra, por una parte, y por otra la bellísima expo
sición que, con claridad y lucidez admirables, se desar
rolla en el acto primero, no hicieran concebir esperanzas 
que se frustran después, nada echaríamos de ménos; pero 
una vez entablada la lucha, una vez iniciada la contra
posición, era indispensable que el poeta nos hiciera com
prender sus opiniones sobre la materia. Y no es lícito 
en tales casos acogerse al gastado recurso de un eclecti
cismo vulgar: para decirnos que todo sistema tiene sus 
inconvenientes y tiene también sus ventajas, era del 
todo inútil el trabajo de escribir una comedia; verdad 
es esta de que estamos todos convencidos, y si pretende 
el poeta decirnos que en un razonable término medio 
está el acierto, incurre en otra vulgaridad que evoca en 
la mente del expectador el recuerdo de aquella moraleja 
de un ingenioso publicista: 

No tengas ¡ o h l e c t o r ! y o te l o e n c a r g o , 
E l c u e l l o , n i m u y c o r t o , n i m u y l a r g o . 

Si el autor de Sendas ojmestas tiene opinión formada 
relativamente al asunto, ha debido exponerla clara y 
terminante; si no se ha decidido por ninguno de los dos 
sistemas de educación, hubiera hecho bien en elegir dis
tinto asunto. 

Razones hay, sin embargo, para inducirnos á presu
mir que el inspirado poeta juzga preferible la bon
dad sin límites á el rigor extremado; y si esto es así, 
preciso es confesar que el deseo de evitar al público 
emociones fuertes ó desagradables impresiones, ha obli
gado al autor á forzar el desenlace y á olvidar la lógica 
para atenuar la dureza de la lección; y lo ha conseguido 
en efecto, pero con perjuicio de la verdad artística y en 
menosefabo de la integridad del pen samiento esencial de 
su obra. 

I Qué consigue, en efecto, la madre débil y cariñosa 
que aparece en Sendas opuestas? Detiene á. su hija en el 
borde mismo de un precipicio, evita su psrdicion cuan
do la imprudente y mal asonsejada jó ven intenta dar un 
terrible paso que conduce fatalmente á la deshonra. 

¿Qué logra el padre con su implacable severidad1? 
Inspirar en su hija virtuosa, honrada y buena, el despe
cho, el desaliento de la bondad no comprendida, é im
pulsarla con sus violencias á huir del hogar paterno, en-
entregándose á los goces de un amor criminal. 

La madre vé á su hija casada con un hombre digno y 
laborioso: la contempla feliz y respetada por todos, y 
alcanza la dicha de abrazar á sus nietos:' el padre sufre 
la amargura indecible de ver su nombre deshonrado y 
perdido el decoro y la pureza de su hija idolatrada; pero 
pasan días, los sucesos siguen á los sucesos, á unos he
chos sustituyen otros hechos y á unas circunstancias su. 
ceden otras circunstancias, y—no nos atreveremos á decir 
que con gran verosimilitud—la jóven extraviada conclu. 
ye por casarse con su seductor á quien ama con delirio, 
por quien es ciegamente amada; su prima, cuya suer
te parecía tan envidiable, ve descubierta su debilidad, 
alterándose quizá para siempre con. este descubrimien
to, algo tardío, la felicidad doméstica y la paz conyugal. 

Harto comprendemos que el castigo de la hija culpa, 
ble que abandona el techo paterno para entregarse á un 
seductor, llevado á sus riltimos límites hubiese dejado 
en el alma dolorosa impresión; pero la lógica lo exigía 
y un poeta de la talla de García Gutiérrez está obligado 
á no transigir con el público. 

¡Ah! Si los maestros, si los guias de la juventud, si 
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los escritores cuyo nombre sólo inspira ya al público 
respeto, nos dan el ejemplo de ser débiles y de ceder á 
exigencias pueriles de espectadores asustadizos ó sensi
bles en demasía; si en lugar de imponerse al público se 
dejan imponer por él; si son arrastrados por las vulga
res preocupaciones en vez de arrostrarlas frente á frente 
y obligar al espectador á que acepte la verdad*por amar
ga que sea, ¿cómo hemos de exigir á la generación 
nueva, energía y atrevimiento'? ¿Cómo podremos esperar 
ese valor de un principiante, cuyo nombre, cuya fortu
na, cuyo porvenir entero se comprometen con el éxito 
de una primera obra1? 

Algo más conforme, mucho más en armonía con la 

sabiendo que su representación se considera con just i
cia como un acontscimiento artístico. 

Mucho tiempo hacia ya, mucho, que no se escucha
ban en nuestra escena versos tan robustos, ni se aplau
dían pensamientos tan poéticamente expresados: en este 
concepto La capilla de Lanuza es de un mérito extraor
dinario. 

Los pensamientos profundos magistralmente formu
lados se repiten con una frecuencia que admira; las be
llas imágenes, las notables ideas de que se halla mate
rialmente sembrado este trabajo han conquistado al 
autor para siempre el honroso título de poeta. 

Bien merece ese título seguramente el que ha conce-

U n pedazo de h i s t o r i a condenada 
Á perderse t a m b i é n en e l v a c í o , 
Pues m u e r e e l h o m b r e y m u e r e su ep i t a f i o 
Y m u e r e de su t u m b a e l m á r m o l f r i ó ! 

Nada más bello, nada más sentido que las palabras 
de Lanuza á su amigo del alma cuando, preparándose á 
referir la triste historia de su profundo amor, dice: 

— ¡ O h grac ias ! A r g e n s o l a , 
T a n nob l e y generoso o f r e c i m i e n t o 
Es d i g n o de l a f ama esc la rec ida 
Que consagra e l Pa rnaso á t u t a l e n t o . 
Y o me r e f u g i o en t u a m i s t a d q u e r i d a 
A l h u n d i r m e en e l t ú m u l o s a n g r i e n t o , 
Pa ra sa lva r u n á t o m o de v i d a . 

m w r r m 
l i l i fifi 

é i l l a , . 
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CERCANIAS DE L I S B O A . — P A L A C I O - C A S T I L L O DE L A PENA E N C I N T i I A . 

verdad en este punto hallamos el drama de Serra Per
donar nos manda Dios, cuyo pensamiento tiene bastan
tes puntos de contacto con Sendas opuestas: en el dra
ma de Serra, la hija extraviada no goza un sólo instante 
de felicidad; jóven deshonrada, hija maldecida y des
dichada madre, sólo consigue el perdón del autor de sus 
dias y su rehabilitación moral cuando se halla próxima 
al sepulcro. Es duro esto, convenido; es doloroso, con
formes; pero es artísticamente verdadero y es bello, por--
que la verdad artística es belleza. 

Afortunadamente, un desacierto, por grave que sea y 
sobre todo cuando lo vemos atenuado por innumerables 
bellezas, en nada disminuye, ni aun empaña siquiera en 
lo más mínimo la gloria del laureado García Gutiérrez. 

Y áun para mitigar en lo posible el dolor producido 
en nuestro ánimo por las respetuosas observaciones que 
afuer de imparciales y de veraces hemos dirigido al 
maestro, tenemos la ocasión de prodigar aplausos sin 
cuento al autor de La capilla de Lanuza, cuadro histó
rico en un acto y en verso original de Márcos Zapata. 

La capilla de Lanuza no es un drama, su autor lo re
conoce así cuando la titula modestamente cuadro. No 
es más que esto: un cuadro histórico, y puede fácil
mente colegirse cuál será el valor de esta joya literaria 

bido y dado forma poética á los pensamientos que, en
tresacados al azar, reproducimos á continuación: 

U n a a l m a y u n c o r a z ó n , 
c u n a y fosa, este es e l h o m b r e . 
¡ N a c e y l l o r a ! P i sa ab ro jo s ; 
Apenas v i ene , se v a . 
Pues n i a ú n t i e m p o se le da 
P a r a en jugarse los ojos . 

Digno del inmortal Quintana es sin disputa el si
guiente rasgo : 

¿El p u e b l o que en G a l l ó n l a espada e s g r i m e 
Y h e n d i e n d o montes y a r r a s a n d o a lmenas 
L o g r a b o r r a r las huestes agarenas 
H o y se a c o b a r d a y se r e tue rce y gime? 
M a l d i t o sea el s i e rvo 
Que a r r a s t r a sus cadenas 
S i n azotar l a f ren te del t i r a n o . 

El poeta pensador no se desdeñarla de colocar entre 
los suyos este pensamiento, si no nuevo, originalmente 
expresado: 

¡ L a s razas y los pueb los 
Se a seme jan a l h o m b r e en sus edades : 
J u v e n t u d , robus tez , pu janza , b r í o ; 
L u e g o l a a n c i a n i d a d , y luego. . . nada ! 

¡ U n r e c u e r d o de a i j i o r ! Nave s i n t i n o 
Que a l pe recer ba jo las t u r b i a s ondas 
Deja u n a f r á g i l t a b l a en su c a m i n o . 

Cuánta delicadeza de sentimiento y cuanto amor se 
respira, si podemos decirlo así, en estas preciosas quin
tillas: 

Su a l m a que en du l ce l a t i d o 
A l p l e g a r sus alas , t o m a 
E n m i c o r a z ó n su n i d o 

. Como u n a b l a n c a p a l o m a 
E n u n t r o n c o c a r c o m i d o . 

¿ M a s q u é b i e n en t o r n o g i r a 
S i e l pesar se lanza y sube 
Y c o n t r a t o d o c o n s p i r a ? 
i N i q u é c i e l o azu l se m i r a 
S i n el c r e s p ó n de u n a n u b e ? 

Por la rapidez de la descripción y al par por su exac
titud, merecen citarse estas otras quintillas: sobriedad 
en la forma, verdad en el fondoj tales con las condicio
nes de esta narración. 

Subo, l l a m o , m e a b r e n , e n t r o ; 
B r i l l a s i n i e s t r a una l u z , 
Y de u n s a l ó n en e l c e n t r o 
U n g r u p o de gen te e n c u e n t r o , 
Dos a n t o r c h a s y u n a c ruz . 
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Sobre u n l echo a g o n i z a n d o 
L í v i d o r o s t r o se ve , 
U n sa rce rdo te e x h o r t a n d o , 
U n c a b a l l e r o a l u m b r a n d o 
Y u n á n g e l d i v i n o en p i é . 

C o r r í , b e s é a l m o r i b u n d o ; 
E r a h i e l o : u n ¡ a y ! p r o f u n d o 
Se e s c a p ó de l p o l v o i n e r t e , 
L l e g ó , le t o c ó l a m u e r t e 
Y e l a l m a v o l ó d e l m u n d o . 

Como modelo de varonil energía y de entereza herói-
ca, pueden citarse las dos últimas frases de Lanuza: 

tóncesj sólo entonces adquirirá legítimo derecho al tí
tulo de autor dramático. 

¿Conseguirá esto Marcos Zapata ? queremos esperar, 
nos complace creer que sí; por el pronto puedo afirmar
se que están en su favor todas las probabilidades. 

La capilla de Lanuza, con todas las bellezas de que 
hemos hecho mérito, y algunas otras que callamos en 
gracia de la brevedad, es una obra hecha á la ligera: 
obsérvase bien esta circunstancia en la inseguridad de 
los dos caractéres que se destacan del fondo del cua
dro, Argensola y Lanuza; inseguridad tal que, en un 

se proponga explotarle, porque algo y aun mucho más 
pueden inspirar Los holgazanes que una plática en verso 
pidiendo la promulgación de una ley de vagancia. 

E l palacio de la verdad no tiene, á nuestra manera de 
ver, condiciones dramáticas; en todo caso, ni el éxito 
de la obra hace indispensable un exámen que parecería 
ya estemporáneo, ni tratándose de un poeta como Cam-
poamor podríamos nosotros juzgar su trabajo en el corto 
espacio de que podamos disponer. 

Estas mismas razones nos obligan á diferir para más 
oportuna ocasión algunas consideraciones que los últ i-

REUNION E N E L CAFE I N T E R N A C I O N A L . 

O i d m e , c a p i t á n ; c u a n d o en p re senc i a 
De F e l i p e segundo 
P o n g á i s l a e j e c u c i ó n de m i sen tenc ia . 
D e c i d l e estas p a l a b r a s 
Que le a r r o j a á la faz l a P r o v i d e n c i a : 
T i m b r e s , de rechos , l i b e r t a d y g l o r i a 
¡ T o d o l o q u i t a r á s ! . . . q u i t a s i puedes 
E l t r i b u n a l de Dios y e l de l a h i s t o r i a . 

Y esta otra: 
¿Yo t r a i d o r ? ¡ V i r g e n Santa! 

L a t r a i c i ó n es d e l r e y que sobre e l p u e b l o 
Puso c o b a r d e su m a l d i t a p l a n t a . 

Pues bien, y resistiendo á los impulsos de reproducir 
otros rasgos bellísimos, ¿bastará La capilla de Lanuza 
para reconocer en su autor las condiciones de escritor 
dramático 1 ISTo. 

Quien ha sabido dar forma poética á tan bellos pensa
mientos; quien domina el lenguaje y la versificación con 
tal facilidad; quien tan bien sabe sentir y con tal ener
gía nos obliga á participar de sus sentimientos, es poeta 
sm duda: cuando haya concebido un pensamiento de 
niás extensión, cuando lo haya encerrado en un plan ma
duramente estudiado y lo desenvuelva con acierto, en-

mismo diálogo y con intervalo de pocos versos, son al
ternativamente estos dos amigos aconsejados y con
sejeros, apasionados y reflexivos: y.no es ménos visible 
lo injustificado del secreto que Lanuza pretende guar
dar en lo relativo á unos amores honestos y que hasta 
tienen el consentimiento póstumo y la bendición de un 
padre moribundo. 

N i estos lunares, ni muchísimos otros que tuviese la 
obra, si los tuviera, serian suficientes para que la crí
tica imparcial y recta escatimase el justo aplauso que 
tiene tan bien merecido. 

Haber hablado de Sendas ojouestas y de La capilla de 
Lanuza, y hablar ahora de los bufos, seria un delito 
de leso buen gusto en que á sabiendas no hemos de in
currir. 

Si la zarzuela Los holgazanes, en vez de titularse así, 
llevase por título Los tunantes d Los desalmados,-po-
dríamos aplaudir la exactitud del título, ya que no otra 
cosa; pero con el título que lleva ni aun eso merece, y 
es sensible, porque el asunto da pié para graciosas si
tuaciones y para escenas ingeniosas: á bien que el asun
to intacto se está y á disposición del primer poeta que 

mos acontecimientos teatrales podrían sugerirnos. (7a-
taluña independiente. El busto dz Elisa, La sobrina del 
rector, Amores del diablo y Amad al prójimo, merecen 
bien un exámen más detenido que el que podríamos 
consagrarlas ahora. 

A. SÁNCHEZ P É R E Z . 

DON C E S A R E O SAMCHEZ. 

A l publicar en el anterior número de L A I L U S T R A C I Ó N 

el grabado que representa la heróica defensa de la torre 
de Colon, no pudimos dar á conocer á nuestros suscri-
tores, á pesar de los esfuerzos que hicimos para conse
guirlo, el retrato del pundonoroso y valiente oficial don 
Cesáreo Sánchez, que con tanta gloria llevó á cabo aquel 
importante hecho de armas; pero hoy vemos satisfecho 
este deseo, gracias á la actividad de nuestro correspon
sal en la Habana, el cual nos ha remitido una escelente 
prueba fotográfica de dicho retrato. 
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R E U M E1V E L CAFÉ I N T E M A C I O M L 

El alarde que la famosa sociedad "La Internacionalu 
quiso hacer de sus tendencias cosmopolitas y fraterna
les en la reunión que celebró en la tarde del 2 de mayo, 
á la que asistieron doscientas cincuenta personas pró
ximamente, ha sido uno de los acontecimientos más im
portantes ocurridos en la primera quincena del corrien
te mes. 

Toda la prensa se ha ocupado extensamente de este 
suceso; á nosotros no nos toca juzgarle, pero si intentá
ramos hacerlo es seguro que habríamos dj estampar 
censuras para unos y para otros, para los que estaban 
congregados en el patio del café Iternacional, como para 
los que se hallaban en la calle de Alcalá. Debimos, sí, 
rogar á uno de nuestros dibujantes que tomara los ne
cesarios apuntes en el teatro mismo de los sucesos y en 
el momento en que los oradores exponían á sus oyentes 
los motivos de aquella demostración, y así lo hicimos; y 
por esto podemos reproducir con completa exactitud ese 
acontecimiento de actualidad. 

CARTAS F A S H I O N A R L E S . 

A l S r . Direc tor de IJX ILUSTRACIÓN DE MADRID. 

¿Con que quiere Vd. absolutamente, mi buen amigo, 
que escriba para cada número de su acreditada publica
ción una crónica de los sucesos del gran mundo1? 

La tarea es más árdua y difícil de lo que parece. 
Hablar de salones, de bailes, de fiestas, precisamente 

cuando aquellos se cierran, cuando la buena sociedad se 
disuelve, cuando se apagan las bugías y enmudecen las 
orquestas, es más que difícil:—es imposible. 

Y sin embargo, deseoso de corresponder á la confian
za que Vd. me ha manifestado, y de obtener, si no el 
favor, la benevolencia de mis lectores, voy á lanzarme 
á. la empresa con los ojos cerrados para no ver sus pe
ligros. 

Por fortuna si no hay nada en el presente, hay mucho 
en lo pasado y algo en lo porvenir. 

Esto es: recientemente se ha bailado todavía; en bre
ve se bailará ai\n. Dentro de un mes, de quince dias, á 
lo sumo de tres semanas, no habrá medio de llevar á 
cabo la misión que Vd. me encomienda. 

Ignoro la causa; pero este año el mes de abril ha sido 
animadísimo, y el de mayo promete serlo, aunque no 
tanto. 

Y no es porque el calor tarde en llegar, pues por el 
contrario ha venido mucho ántes que de costumbre. 

Las personas que reciben dan una explicación satis
factoria de su capricho. 

—Se bailará, dicen, con los balcones abiertos:—al aire 
libre. 

Y, en efecto, en los salones de los marqueses de la 
Puente, de la señora de Eiquelme, de la duquesa de So-
tomayor, penetraba á veces una brisa fresca y bienhe
chora, que hasta cierto punto justificaba el ardor de los 
intrépidos bailarines. 

Es un poco tarde para hablar detalladamente de cada 
una de esas fiestas, que han sido de las mejores entre 
las muchas que ha habido en la temporada. 

Los marqueses de la Puente, ó sea los Sres. de Osma, 
no habian dado durante el invierno sino lo que en el 
lenguaje convencional de la gente commHl faut se lla
man apres diners: es decir; pequeñísimas reuniones á las 
que se invita tan sólo á los amigos de toda intimidad, 
para que vengan á hacer compañía á los que han comido 
en la casa. 

Pero en la noche del 12 4^ a-bril los convites fueron 
numerosos, y aunque se quiso dar al sarao el propio ca
rácter modesto de -los anteriores, resultó una grande, 
una verdadera, una espléndida fiesta. 

Alguien ha hecho la observación de que por primera 
vez después de la revolución de Setiembre se han encon
trado reunidos allí círculos y personas que ahora viven 
en completa separación. 

Aludo al mundo oficial y á la antigua aristocracia, 
que no sé quien ha llamado el fauhoury, aludiendo á 
los legitimistas franceses del fauhourg Saint Germain 
f comparando con ellos á los borbónicos españoles. 

Los marqueses de la Puente tienen una situación es
pecial en la sociedad madrileña; por sus vínculos de fa
milia están en contacto con la nueva córte; por sus rela
ciones personales pertenecen á una esfera enteramente 
distinta. 

La marquesa, como todo el mundo sabe, es hermana 
del general Zabala; el marqués lo es de un ayudante de 
órdenes del rey Amadeo. 

T Y á pesar de eso, el conde de Puñourostro, recien 
llegado de su viaje forzoso á las Baleares, figuraba allí 
junto á alguno de los más ardientes situacioneros; y 
otros personajes todavía más distantes ó antitéticos en 
política, se codeaban entre los concurrentes al palacio 
de Villahermosa. 

Esto prueba un verdadero progreso en las costum
bres y en el espíritu de tolerancia que ha de distinguir 
á las gentes bien educadas, las cuales deben prescindir 
de partidos ó banderas, y no llevar al terreno neutral 
del gran mundo sus antipatías ni sus pasiones particu
lares. 

También en casa de la Sra. de Eiquelme sucedió algo 
muy semejante á lo que acabo de mencionar: también 
allí la dinastía y la oposición tenían sus represen
tantes. 

Con decir á Vd. que entre los de la primera estaban 
el ministro de Ultramar y el subsecretario de Gober
nación, comprenderá que no podia darse nada más acen-
tzcaclo, según se dice ahora, en un sentido; y cuando 
añada que en otro todavía eran más tranchées las dife
rencias, quedará probada la exactitud de mi aserto. 

La fiesta de la Sra. de Riquelme fué magnífica y bri
llante, y en ella hubo de todo: — comedia, baile y cena. 

La calle de la Montera, ejecutada por los mejores afi
cionados de Madrid, ofreció un conjunto poco común 
en una representación de semejante índole; y nadie hu
biera creído actores improvisados á algunos de los que 
cooperaron al feliz desempeño de la preciosa composi
ción de Narciso Serra. 

La protagonista, en especial, que nunca había pisado 
las tablas, que era completamente nueva en el arte de 
declamar, parecía una actriz consumada. ¡Con cuánta 
espresion dijo el verso! ¡Con qué facilidad se movia .en 
la escena! ¡Con qué desembarazo llevaba el rico y airoso 
traje de las charras salamanquinas! 

¿Quién era—me preguntará Vd., si no lo sabe ya—ese 
prodigio de talento dramático que así pudo adivinar lo 
que otras tardan largos años en aprender; que por mera 
intuición artística se colocó desde luégo en primera lí
nea entre las actrices de salón'? 

¿Quién1? La opulenta empresaria de aquel lindo tea
tro, la misma Sra. de Riquelme, dotada de relevantes 
disposiciones para la música como para la decla
mación. 

Y no se suponga que la galantería inspira mis entu
siastas palabras: fué una sorpresa general, lo mismo en
tre los amigos íntimos que entre los indiferentes, hallar 
una verdadera artista donde sólo se creia ver una simple 
aficionada. 

Siempre me ha llamado la atención la facilidad con
que las señoras del gran mundo se improvisan actrices. 

Volviendo la vista atrás, recordaré á la condesa de 
Teba, que sin duda presagiando sus altos destinos, eje
cutó admirablemente en el teatro de la quinta de su 
madre, en Carabanchel, el pape! de emperatriz de Rusia 
en una comedia arreglada por el marqués de Molins, t i 
tulada, si no me equivoco, M cambio de mano; á su 
hermana, la inolvidable duquesa de Alba, que desempe
ñó allí mismo de un modo superior Ze Caprice, de Alfred 
de Musset, y E l hombre de mundo, de Ventura Vega; á 
la duquesa de Medinaceli, inimitable en el carácter de 
la Temeraria del saínete Zas casañeras picadas y en 
todos los que requieren decisión y arrogancia; á la mar
quesa de Villaseca, que es una graciosa modelo; á la du
quesa de Hijar, que sobresale en los papeles de senti
miento; á la condesa de Vilches, que no conoce, rival; y 
en fin á la Sra. de Luxán, á las Srtas. de Castilla, Es
cobar y otras muchas, que si lo pretendiesen, hallarían 
ventajoso ajuste en cualquiera de nuestros'teatros prin
cipales. 

Alguno podría dar una explicación maliciosa á lo que 
voy diciendo: esto es, que la mujer es cómica de na
cimiento, y que la práctica no hace sino desarrollar sus 
disposiciones naturales. 

Pero yo no pretendo asociarme á semejante defini
ción; estoy persuadido de que entre la altas dotes del 
bello sexo figuran la inocencia, la sinceridad y el can
dor, y que si aprende pronto el arte de hacer comedias, 

es porque su naturaleza es más flexible y más apta para 
todo que la del hombre, incapaz generalmente de 
ficción. 

El baile de la duquesa de Sotomayor fué en obsequió 
de la hija de los condes de Moriana, que reside tempo
ralmente en Madrid. 

Una señora le definió admirablemente llamándole "la 
fiesta de las floresn; porque realmente flores eran las que 
se veían por do quier, de juventud y de hermosura, al 
laclo de las frescas y perfumadas que nos da pródiga
mente la primavera. 

Allí se recordaban involuntariamente dos bellos ver
sos de un poeta italiano: 

¡ O h y i o v e n t i i , p r i m a v e r a de l a v i t a ! 
¡ Oh p r i m a v e r a , g i o v e n t ú del a n n o ! 

Y los que hemos perdido á la par la juventud del es
píritu y la del cuerpo, ¡con qué amarga tristeza, con qué 
envidia profunda contemplábamos aquella generación 
nueva, que se entregaba con toda su alma á los place
res propios de su edad; que reía, comía, bailaba, con el 
júbilo propio de sus verdes años; y en fin, que, henchida 
de sublimes quimeras , de generosas ilusiones, amaba 
y creia en el amor! 

Creer es una de las felicidades de esta dolorosa y efí. 
mera existencia, como dudar es uno de sus mayores tor
mentos. 

¡Felices los que creen! ¡Felices los que aman! ¡Aún 
más dichosos los que son amados! 

Esos buscan en el matrimonio el logro de sus espe
ranzas; la solución del temeroso problema de la felici
dad humana. 

¡ Y cuántos corren detrás de ella sin alcanzarla , y 
caen al fin rendidos, estenuados , muertos, con los piés 
heridos por las asperezas del camino, con el corazón re
bosando hiél y sangre! 

He prometido anunciar algo del porvenir, y voy á 
cumplirlo: el porvenir se limita á un baile que la mar
quesa de Villaseca desde mucho tiempo atrás ofrece, y 
que retrasa siempre para otro dia. 

¿Se realizará1?—Sus íntimos dicen que sí; los estraños 
lo dudan cada vez más, y unos y otros se consuelan bai
lando los viernes en el pequeño hotel del ministro de 
Prusia, donde su bella y amable esposa la baronesa 
Canitz recibe y agasaja á todo el mundo con esa cordia
lidad alemana que no tiene igual, y con el buen tono 
que se hereda, pero que no se aprende. 

¿Lo vé Vd., Sr. Director y amigo, cómo á pesar de mi 
deseo de complacerle, no he podido hacer nada de lo 
que intentaba'? ¿Se persuade Vd. de que es un trabajo 
de Hércules querer referir lo que no pasa; contar lo que 
no sucede; pintar lo que no existe'? 

Yo podría, cual otros cronistas, lanzarme á los espa
cios imaginarios; asombrar á mis lectoras con historias 
novelescas, con maravillosos lances inventados... 

Mi buena fé me lo veda, y prefiero aparecer poco ame
no, á cobrar fama de mentiroso ó de falsario. 

El ex-dictador Gambetta, que residió dos meses en 
Guipúzcoa, que luego vino unos cuantos dias á Madrid, 
que después se fué á recorrer las provincias de Anda
lucía, ha regresado ya de su excursión. 

Creo que ninguno de mis colegas de la crónica ha ex
plicado la causa de haber perdido aquel famoso hombre 
público el ojo que le falta. 

La relación que voy á hacer es auténtica, y ofrece la 
ventaja de dar una idea del carácter resuelto del que 
durante la guerra con Alemania ha desempeñado tan 
importante como desgraciado papel al frente del gobier
no republicano. 

Desde edad muy tierna descubrió Gambetta los ins
tintos y sentimientos más impetuosos: su familia , sé-
riamente alarmada al contemplar los arrebatos á que 
se entregaba fácilmente, tomó la resolución de encer
rarle en un colegio cuando apénas había cumplido diez 
años. 

Pero esta medida, en vez de templar las violentas 
pasiones del niño, contribuyó á escitarlas con mayor 
fuerza. 

Un dia escribió una carta terrible á su padre, anun-
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ciándole que se saltari<a un ojo sino le sacaban pronto 
de su prisión. 

A pesar de los antecedentes, todos creyeron que aque
lla era una mera amenaza; y ¡cuál no seria sa dolor y 
su asombro al saber á poco por el director del colegio 
que Gambetta la habia llevado á cabo! 

Sin duda á causa de este horrible heclio, el pobre pa
dre perseveró más que nunca en su idea de mantenerle 
distante de su lado. 

Segunda carta, y segunda amenaza.—"Lo que he he
cho con un ojo lo haré con el otro.n—Tal era la sínte
sis de aquella inconcebible epístola, escrita con una 
sangre fria espantosa. 

Entónces la familia se asustó realmente^ y "trajo á la 
casa al niño, cuyo carácter se modificó un tanto con 
la ternura y los cuidados que se le prodigaban, per
diendo en parte su violencia, aunque conservando en el 
fondo su primitiva energía. 

Hay cualidades que aplicadas al bien hacen de los 
hombres héroes, como aplicadas al mal los convierten 
en mónstruos que deshonran y envilecen la raza hu
mana. 

ASMODEO. 

EXCMO. SEÑOR DON PRAXEDES MATEO SAGASTA. 

La vida piiblica y las condiciones características del 
actual ministro de la Gobernación son tan conocidas, 
que aunque no nos hubiéramos propuesto alejarnos en 
cuanto nos sea posible del escabroso terreno de la po
lítica y singularmente de toda política personal, apénas 
podríamos añadir un sólo dato á los que tienen todos 
nuestros lectores sobre el personaje cuyo retrato damos 
en la página 136 de este número. 

A nosotros, que somos amigos, desde los primeros 
años de nuestra vida, del-Sr. Sagasta, no nos es lícito 
tampoco escribir su biografía, que á pesar d@ la recono
cida imparcialidad con que procedemos en nuestras ta
reas periodísticas podría parecer apasionada; pero sí 
nos complace decir, y esto ni nos expondrá á las conse
cuencias de aquel temor, ni será por nadie contradicho, 
que entre las cualidades del señor Sagasta, todos, hasta 
sus más decididos adversarios, le reconocen talento, 
energía de carácter y una honradez acrisoladísimas. 

EL ALJIBE DE TRILLO EN GRANADA. 

Granada, la poética Granada, tesoro inagotable de r i 
quezas acumuladas con pródiga mano por el arte árabe 
en la ciudad de la Alhambra y del Generalífe, ha presta
do asunto al distinguido pintor D. Eicardo Madrazo 
para honrar con un bellísimo dibujo las planas de L A 
I L U S T R A C I Ó N ; representa éste uno de los sitios más ca
racterísticos de dicha ciudad, célebre también porque 
en el murió el pintor Melgarejo, de la escuela grana
dina. 

Reciba el Sr. Madrazo la expresión más afectuosa de 
nuestro agradecimiento, al que se asociarán cuantos 
sienten el arte y pueden apreciar el mérito del 'Aljibe 
de Trillo.,. 

NO HAY DEUDA ÍJÜE NO SE P A G U E . . . 
CUENTO ORIGINAL 

DE 

D. A L V A R O ROMEA. 

( C o n t i n u a c i ó n ) . 

María estaba impaciente y tampoco podia estarse 
quieta; á cada momento alzaba la cabeza y miraba á lo 
largo de la veredita que conducía á la casa. 

No encontraba postura en la silla que la gustara. 
María esperaba algo. 
Pedro, cada vez que por allí pasaba miraba, á Anto-

niay ambos se sonreían. 
De pronto tiñéronse en rosa las mejillas de María. 

Algo habia visto ó habia oido. 
Antonia dirigió la vista hácia el camino y no descu

brió nada; pero al poco tiempo, vió subir casi corriendo 
á Manuel la lomita en que estaba situada la casa. 

¡Pobre ángel, ántes de verle le habia adivinado! 
Manolo venia canturreando entre dientes, 

Cuando v o y á la casa 
De m i M a r i a , 
Se m e hace cuesta aba jo 
L a cuesta a r r i b a , 
Y cuando sa lgo . 
Se m e hace cuesta a r r i b a ' ' 
L a cuesta aba jo . 

El corazón le saltaba á María, latiendo con tal fuerza, 
que parecía querérsele escapar del pecho para salir á 
recibir al huésped que venia. Y sin embargo, no podia 
levantar los ojos de la costura. La inocente quería 
ocultar la cara de las miradas de su madre, como si así 
disimulara mejor su turbación. 

El tio Pedro al verla la dijo cantando: 

N o te tapes l a ca ra 
N i ñ a b o n i t a , 
Que q u i e n t a p a l o bueno 
Dios se l o q u i t a . 

Por fin llegó el mozo y yo no sé si el paso que traía, 
que casi era carrera, si los ojillos de María, si la presen
cia de Antonia, si la mirada burlona del tio Pedro, ó 
todo junto, le habían puesto más colorado que un pavo 
y casi sin poder hablar. 

—¡Buenas tardes! dijo el pobre muchacho con voz en
trecortada. 

— ¡ Adiós, Manolo ! replicó Antonia. 
— • Buenas tardes ! murmuró con una vocecilla casi 

imperceptible la pobre María, sin atreverse á levantar 
la vista de su labor. 

— ¡Hola, muchacho ! contestó con socarronería el tio 
Pedro. 

Concluidas estas palabras, siguió un silencio sepul
cral; nadie se atrevía á hablar el primero. María se
guía cosiendo, ó haciendo que cosía. Manuel seguía 
de pié. 

Por fin habló Antonia y le dijo al muchacho: 
—iNo te sientas, Manolo?... ¿Vendrás cansado1? 
—No mucho, respondió éste; pero con su permiso si 

no las estorbo... y sentóse en una silla, que no por ca
sualidad estaba cerca de María. Todas las tardes sacaba 
ésta dos, una para ella y otra... otra por si venia al
guien á visitarlas. 

—No, replicó Antonia, tú no estorbas nunca, hijo 
mío. Vamos, y ¿cómo están tus padres1? 

—Buenos, á Dios gracias, ahora venimos mi padre y 
yo del trabajo, y miéntras llega la hora de cenar dije... 
vamos á ver á quellas señoras; á hacerlas mi visita de 
todos los días... y aquí estoy... 

— ¿Pero tú no vas nunca á la Plaza con los chicos del 
pueblo? 

—Sí, señora, suelo ir alguna vez... pero, la verdades, 
que como yo no juego, me aburro allí... y sobre todo, 
aunque me divirtiera, prefiero venir á verlas á Vds. y 
oir contar al tio Pedro alguna de esas historias que sabe 
tan bonitas. 

—^No están malas las historias que á tí te gustan, 
bribonzuelo! contestó el tio Pedro, que á la sason pasa
ba por allí. 

Antonia sonrióse y los chicos se echaron una mirada 
de inteligencia, que traducida al lenguaje vulgar quería 
decir: niqué cosas tiene el bueno de Pedro!n 

Las últimas palabras de aquel viejo marrullero fue
ron una bomba que cortó el hilo de la conversación, que 
parecía habia ya entrado en camino de no acabarse en 
toda la tarde. 

Por fin esta vez el valiente fué Manolo, que viendo 
remover al tío Pedro la tierra de una maceta de rosas, 
le dijo: 

—Tío Pedro, ¡qué rosas tan bonitas! 
— i Te gustan, eh! replicó éste. Pues mira, si quieres 

alguna pídesela á María, son de ella: ella las plantó, 
ella las cuida, ella las riega; así están tan hermosas, 
¿verdad? 

—Verdad que sí, contestó Manolo, ¡vaya si están her
mosas! i Si da envidia el verlas!... jPero qué bonitas 
son !.,. Si no fuera por enfadarte, María, cortaría una. 

—Córtala, contestó la muchacha. 
El bueno de Manuel fuese corriendo hácia la planta, 

pero al llegar púsose delante de la maceta el tío Pedro 
y le dijo con tono zumbón: 

—¡Arre allá, que aquí no tocan más manos que las de 
mi María!... 

— P̂ero si ella me ha dado permiso!... 
Y bajando un poco la voz le dijo al chico: 
— ¡Anda, simplón, que mejor te sabrá que te la dé 

ella!... 
Manuel volvió al lado de María, la que al verle llegar 

le preguntó: 
— ¿La cortaste ya?... 
—No, no me deja el tio Pedro. Dice que sino la cor

tas tú me quedo sin ella, porque allí no deben tocar más 
manos que las tuyas. 

No hubo necesidad de decirlo dos veces: fué al rosal, 
cogió la más bonita y satisfizo los deseos do su amante. 

M a r i a le d i o una rosa 
Y su m a d r e l a m i r ó ; 
M á s co lo r ada so puso 
Que l a rosa que le d i o . 

Rebosando estaba la alegría en el corazón de Manuel. 
Se consideraba más feliz con la rosa que si le acabaran 
de dar una corona de emperador. 

A Antonia de pronto debió ocurrírsele algo, porque 
dejando la labor se entró en la casa; y á bien que les 
vino á los chicos la tal ausencia como de perlas. 

— ¿Me quieres? le dijo muy bajito Manolo á María 
cuando vió alejarse á Antonia. 

—Más que á mi alma; ¿y tú á mí? 
- Y o , 

¡Te q u i e r o mas que á m i v i d a 
Y m á s que á m i c o r a z ó n ; 
Y s i no fue ra pecado, 
Te q u e r r í a m á s que á Dios.! 

¡Y no te olvidaré nunca, nunca!... 
— ¡ Ay! Sí , mi vida, 

T ú eres m i p r i m e r a m o r , 
T ú me e n s e ñ a s t e á q u c i v i ' , 
¡ No me e n s e ñ e s á o l v i d a r 
Que no lo q u i e r o aprender! . . . 

Digo mal, vida mía, por más que hagas no podrás 
enseñarme á olvidar, porque 

T o d o e l t i e m p o de m i v i d a • 
A m á n d o t e p a s a r é , 
¡Y s i m e o l v i d a s p o r o t r a . . . 
E n t í y en Dios p e n s a r é ! 

— i Ya lo sé, María de mi alma; por eso te quiero yo 
tanto! Mira, 

A m i p a d r e y á m i m a d r e 
L o s q u i e r o c o m o es d e b i d o , 
¡ P e r o en l l e g a n d o á Maítia 

' P i e r d o los c inco sen t idos! 

— ¿ Vendrás esta noche ? 
— ¿Faltopor casualidad alguna? 
— ¿ Vendrás pronto ? 
—Sí. 
— ¡ Mi madre, calla ! 
Antonia habia aparecido en el umbral de la puerta; 

hízose la distraída, y dirigiéndose hácia donde estaba el 
tio Pedro, púsose á hablar con él, sin curarse, al pare
cer, de los muchachos, que vieron el cielo abierto con 
esta distracción. 

Generalmente' todas las tardes pasaba otro tanto. 
¡Esta mujer solía ser tan distraída algunas veces!... 

Llegó por fin la noche, con harto sentimiento de los 
dos amantes, y no hubo más remedio que retirarse cada 
mochuelo á su olivo. 

Después de los cumplimientos de ordenanza, entrá
ronse Antonia y Pedro en la casa, María recostóse en el 
quicio de la puerta y el bueno del muchacho echó á an
dar á paso de pollo, volviendo la cabeza hácia la casa un 
millón de veces, hasta que la perdió de vista y empezó 
de nuevo á canturrear: 

Cuando v o y á la casa 
De m i M a r i a , 
Se m e hace cuesta aba jo 
L a cuesta a r r i b a ; 
Y cuando sa lgo . 
Se me hace cuesta a r r i b a 
L a cuesta aba jo . 

V. 

JSTotarás quizá, querido lector, si por casualidad vives 
hace mucho tiempo QU la villa del Oso y del Madroño, 
que los amoríos que acabo de pintarte no están muy 
acordes con los que ahora se usan. Por esa razón te los 
he descrito como un objeto curioso digno de figurar en 
un museo de antigüedades. 

La cortedad de Manolo y la timidez de María son 
defectos de educación que nosotros tratamos de corregir 
en la capital de las Españas. 

Un mozo como aquel y una muchacha como 'aquella, 
son cosa rara en este siglo, aunque asegúrote bajo pala
bra que los hay. 

No podemos, á pesar nuestro, dejar de ser retrógrados 
en ciertos terrenos. 

Todas las épocas han tenido su manera de expresar 
sus sentimientos, según los adelantos, del siglo en que 
vivían; pero la pureza del alma y el cariño que nace en 
el sitio más profundo del corazón, en todas épocas, en 
todos los siglos, han tenido que expresarse del mismo 
modo. 

El amor verdadero, el que nace en el alma, cuida de 
la pureza del objeto amado, y de ahí el respeto hácia la 
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persona querida. El jimor ^ue engendra el mundo se 
cura sólo de la belleza exterior, y la materialidad del 
cuerpo no puede satisfacerse coa las ofrendas del alma. 
De ahí la confianza semi-salvaje de ciertos amantes. 

Hoy dia hay, ó por el modo de educarnos, ó no sé por 
qué, más de estos últimos que de los primeros, pero to
davía existen amores á la antigua y creo que siempre 
existirán. ¡Nunca ha de falfar al pobre caminante que lo 
busque, un oasis en medio del desierto de la vida!... 

Pero dejando á un lado estas filosofías, que sientan 
tan bien á este cuento como á un Santo Cristo un par 
de pistolas, vamos adelante con nuestra historia, pues 
tenemos que ir bastante deprisa si queremos terminar 
en breve plazo. 

Serian como las dos de la-madru
gada, cuando un hombre llegaba á la 
puerta del corral de casa de Francisco; 
empujó suavemente uno de los postigos, 
y hallándole cerrado acurrucóse en el 
quicio de aquella y esperó tranquila
mente. 

Por fin sintió ruido por la parte de 
adentro, y dando un golpecito en el 
mismo postigo que anteriormente ha
bía tratado de abrir, abrióse éste y en
tró Pepillo, á quien habréis conocido 
desde un principio. 

—Adiós, Carmencilla; ¿duermen ya 
todos en tu casa1? 

— i Cá, hijo! ¡Si aún no ha venido 
padre!... pero yo he hecho que me iba á 
acostar y te he venido á abrir. 

—¡ Pero, chica, y si viene tu madre y 
nos ve!... 

—¡Quiá, hombre! Apénas eres collón. 
Si viene ya la sentiremos llegar, y tú 
te metes detras de uno de esos monto
nes de estiércol, y pare usted de contar. 

— ¡ Pero, hija, voy á salir hecho una 
desdicha!... 

— i Mira qué lástima! i Como que te 
irias ahora, sólo por si viene madre no 
meterte entre el estiércol! 

—ÍTo, mujer; pero sinos sorprenden... 
— ¡ Anda, di que no me quieres y lo 

habrás dicho todo!... ¡Di que tienes que 
ir á otro lado donde estarás mejor! 

—¡ No es eso, chiquilla! 
— ¡Pues mira, que para lo que me 

importa, después de todo!... 
— i Conque es decir que no me 

quieres1? 
— ¡ Cuando á mí no me quieren, bue

na tonta seria yo! i Anda, anda á ver á 
esa otra que tienes, y no vuelvas más ! 
¿Oyes1? ¡Yo no sirvo de plato de segun
da mesa á nadie!... 

— ¡ Eso, eso, pídeme celos á mí, cuan
do yo estoy hace tres dias rabiando por 
preguntarte qué trae por aquí todas las 
tardes el sobrino del boticario, y no me 
he atrevido, y se conoce que tú lo has 
conocido, y dices porque no te digan!... 

— ¡Y todo eso á tí que te importa!... 
— ¿Conque no me debe importar que tú me la peguesl 
—Mira, hijo: 

L o que u n h o m b r e l o g r a r puede 
De l a m u j e r m á s cons t an t e , 
Es e l que no se l a pegue 
M i é n t r a s é l e s t é de lan te . 

— i Conque esas son tus máximas !... Pues bien, ma
ñana le acabo de dejar sin narices á ese chato de los de
monios. En donde le encuentre, lo apaleo y no lo dejo 
un hueso sano en todo su cuerpo... ¡Quitarme tu cari
ño!... yo le haré que se arrepienta. Él se lleva mi vida 
y mi alma... yo le mataré... ó me matará á mí, y me 
hará un favor, porque ¿qué es para mí la vida sin tu 
cariño1?... ¡Tú ya no me quieres y yo no quiero vivir!... 
Note molesto más... ¡Adiós Cármen y sé feliz!... 

A l ver el acento conque dijo esto Pepe, y conocien
do que lo haria como lo decia, humanizóse Cármen y 
le dijo: 

—Oye, hombre, oye... ¿Crees tú que si eso fuera ver
dad te lo hubiera dicho tan de repente1? Yo no quiero á 
nadie más que á tí. Vamos, eso ya pasó; yo sé que tú 
me quieres, serénate. Me quieres mucho, ¿ no es cierto 1 

— ¡Mucho, Carmela, mucho ! 
—Vamos, ya pasó, ¿verdad? replicó Cármen, y luégo 

añadió: 
—Mira, Pepe, mañana es domingo , no bajes á la 

plaza; madre se irá á casa del cura con la vecina, padre 
no estará en casa; no bajes tú y ven á verme. 

— ¡ Pero, mujer, qué más te da verme en la Plaza que 
aquí! ¿No ves que pueden conocer nuestra falta y sos
pechar de nosotros! 

— ¡ Miren qué tonto !... ¿ Qué falta haces tú en el bai
le1?... ¡ La de los perros en misa !... 

—Bien, yo no hago falta; pero como tú eres la más 
bullanguera del pueblo, notarán la tuya y por el 
ovillo... 

— ¡Sí , sí, arréglalo á tu gusto!... Dique le tienes 
ofrecido desde el domingo pasado un baile á la Juana, 
y si vienes aquí no podrás cumplirlo. 

— ¡ Mujer, no es eso ! ¿Volvemos á las andadas1?... 

— ¡Pero, mujer, por los clavos de Cristo, si eres tú 
la que!... 

—Sólo falta eso, échame á mí la culpa después que 
tú... ¡Yo, que te quiero más que á mi alma!... ¡Qué lo 
dejarla todo por t í ! . . . 

-Pero si no es eso; si es que tú lo tomas todo al revés. 
— ¡ Bueno, yo haré lo que tú quieras, dijo Cármen 

llorando como una Magdalena; pero no te enfades con
migo, vidamia... ¡ mira que me matas!... 

Pepe la contestó entre cariñoso y enfadado: 

— i T u a m o r , C á r m e n , se parece 
Á los d ias d e l i n v i e r n o , 
Y a se ac la ra , y a se n u b l a , 
Y a d i l u v i a , y a hace b u e n o ! 

— ¡Eso es," mal alma, gózate en mi 
llanto !... repuso Cármen sollozando. 

—Vamos, tonta, no llores... yo haré 
lo que tú quieras, dijo Pepe. 

— ¡ Lo que tú quieras !... contestó la 
muchacha. 

— ¡ Lo que tú quieras, Cármen de mi 
alma!... 

• " (Se c o n t i n u a r á . ) 

E L DIA 2 DE MAYO. 
Aunque la función cívico-religiosa 

que conmemora los tristes sucesos del 2 
de mayo de 1808, gloria al mismo tiem
po de las más puras, alcanzada por la 
generosa sangre de nuestros padres, se 
ha celebrado este año en el intervalo 
trascurrido entre la publicación del nú
mero anterior de L A I L U S T R A C I Ó N y la 
del presente, nos ha parecido oportuno 
dar una copia fiel del aspecto que pre
sentaba el paseo del Prado al dirigirse 
S. M. el rey, acompañado de los minis
tros, de las corporaciones civiles y mi
litares y de cuantos formaban parte de 
la régia comitiva, al monumento en que 
descansan las cenizas de Daoiz, de Ve-
larde y de otros ilustres mártires de la 
independencia española. 

DON C E S Á R E O SANCHEZ. 

— ¡ La tonta soy yo que te creo! ¡ Maldita sean todos 
los hombres y todas las mujeres que os hacemos caso!... 
¡ Anda, bueno, baja y baila!... Ya verás como el sobrino 
del boticario no va, y verás como yo le hago carantoñas 
y como se empeñe un poco le abro la puerta, y nos en
tretenemos los dos. 

— ¡Anda, mala víbora, ábrele, ábrele, que después yo 
os abriré en canal á los dos ! 

— i Sí, sí; echa bravatas, que ya no me asustas!... 
— ¡ Maldita seas tú y toda tu casta !,.. ¡Te aborrezco... 

ábrele y buen provecho te haga ! ¡Ya no te quiero, mala 
pécora!... 

—Dices que y a no me qu i e r e s 
N o m e da pena m a l d i t a , 
Que l a m a n c h a de l a m o r a 

* Con o t r a verde se q u i t a . 

— ¡ Carmela, Carmela!... ¡ Eso dices al que te quiere 
tanto como yo !... ¡ Ay! por tí, 

¡ U n c o r a z ó n de m a d e r a 
T e n g o que m a n d a r h a c e r , 
Que n i s ienta n i padezca, 
N i sepa lo que es querer! . . 

—Pues entónces, dijo Cármen, no te tomes ese traba
jo: ¡ con el que tienes te sobra!... 

—¡Que digas eso! respondió Pepe. 
— ¡ Sí, sí, muchas palabras y pocas obras! contestó 

Cármen medio llorando. ¿Y eres tú el que dices que me 
quieres1?... Por todo has de reñir... ¡yo soy la víctima!... 

CATEDRA PUBLICA D E L ATENEO. 

La abundancia de original nos obliga 
á retirar entre otros artículos el de don 
Roberto Robert, que debia acompañar 
al grabado que representa una de las 
sesiones celebradas en la cátedra públi
ca del Ateneo científico y literario de 
Madrid. Lo insertaremos en el número 
próximo. 

SOLUCION 
A L J E R O G L Í F I C O P U B L I C A D O E N E L N ÍJMERO ANTERIOR." 

N i ojos en c a r t a n i m a n o en b a r a j a . 

LA ILUSTRACION DE MADRID 

PRECIOS DE SUSCRICION. 

EN MADRID. 

Tres meses 22 r s . 
M e d i o a ñ o 42 » 
U n a ñ o 80 » 

EN PROVINCIAS. 

Tres meses 30 » 
Seis meses 56 » 
U n a ñ o 100 » 

CUBA, PUERTO-RICO 
Y EXTRANJERO. 

M e d i o a ñ o 85 » 
U n a ñ o 160 » 

AMÉRICA Y ASIA. 

U n a ñ o 240 » 
Cada n ú m e r o sue l to 

en M a d r i d 4 » 

EN COMBINACION 

CON E L I M P A R G I A L . 

EN MADRID. 

Tres meses las dos 
p u b l i c a c i o n e s . . . . 28 rs . 

M e d i o a ñ o 52 » 
U n a ñ o 100 » 

EN PROVINCIAS. 

Tres meses 52 » 
M e d i o a ñ o . . . . . . . 90 » 
U n a ñ o 170 » 

CUBA , PUERTO-RICO 
Y EXTRANJERO. 

M e d i o a ñ o 200 » 
U n a ñ o 360 » 

IMPRENTA DE EL IMPARGIAL, PLAZA I>E MATIITE, 5. 
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Iguales progresos se notan en la confección de las ros
quillas, y especialmente en la fabricación de silbatos. 
Éstos han cobrado tal importancia, que apenas se en
cuentra alguno hecho de barro tosco. Todos son de 
vidrio, adornados según la fantasía más ó ménos orien
tal de sus fabricadores. V i comprar un silbato que me 
pareció ser un árbol de cristal cubierto de la más es
pléndida vegetación de flores y papel pintado que puede 
imaginarse. Cada hoja era el retrato de un torero, y las 

E C O S . 

Todos los años hago mi visita á San Isi
dro, con objeto de admirar los progresos de 
la alfarería española y de la fabricación 
nacional de santos de barro. Y efectiva
mente, las alcarrazas y botijos, y los pia
dosos monigotes que la industria expone 
anualmente en aquel sitio, responden al 
constante perfeccionamiento que en las 
artes liberales imprime el siglo X I X . Este 
año la cerá/nica peculiar á la famosa ro
mería ha ofrecido grandes novedades. Ig
noro quién sea el feliz mortal que haya ad
quirido cierto botijo con diez pitones , fa
bricado, según me dijo el vendedor, con 
objeto de que pudieran beber otras tantas 
personas, formando corro y á un tiempo. 
Respecto á los adelantos de la escultura, 
especialmente en las relaciones de este arte 
con la indumentaria , todos los romeros 
hemos tenido ocasión de ver algunas imá-
génes de San Isidro en que se representa á 
este humilde varón con sombrero de copa. TABLA. A N T I G U A . 

flores estaban hechas con fotografías de los personajes 
más importantes de la Gommune. La vista de este árbol 
demagógico y tauromáquico me produjo un efecto tan 
terrible como la de un manzanillo. Hombre de sen
timientos pacíficos, y favorecedor al propio tiempo 
de la industria, compré en aquel solemne dia, por se
guir la costumbre, uno más sencillo, de excelentes con
diciones musicales y desprovisto de toda alusión po
lítica. 

Se dice que Portugal nos es más deseo -
nocido que la China. Conocemos el país de 
los chinos por los abanicos, las porcelanas, 
las barras de tinta, los juegos de té y loa 
mil objetos primorosamente trabajados en 
pasta de arroz, ó por las telas con primor 
borbadas de que se visten los mandarines 
y demás gentes de viso del celeste imperio; 
pero sólo conocemos á los portugueses por 
algunos cuentecillos mal intencionados, en 
los que se nos presentan como tipos de es-
tolidez ó de arrogancia, defectos ambos 
que los pocos españoles que hemos estado 
en Portugal sabemos muy bien no tienen 
sus habitadores. Hasta la famosa muralla 
de la China ha sido para nosotros ménos 
inexpugnable que la línea puramente ima
ginaria que constituye la frontera entre loa 
dos pueblos de Iberia. 

Por dicha, un abrazo fraternal ha unido 
estos dias á españoles y portugueses, que 
al fin empiezan á conocerse y estimarse. 
Bien pronto, con ocasión de los juegos flo
rales que deberán tener lugar en Lisboa, 
España devolverá su visita á Portugal, ad
mirando aquella tierra tan hermosa como 
el mejor pedazo de la nuestra. 

Miéntras tanto, los que quieran conocer 
el estado actual de las costumbres, la l i 
teratura y las artes del vecino reino, lean, 
si les placa, la obra que con el título de 
Lisboa en 1870 acaba de publicar D. Gon
zalo Calvo Asensio, llena de curiosas noti
cias, de imparcialidad y de discretas ob
servaciones. 

Un episodio de la última corrida de 
toros. 

Habia caldo en tierra, atravesado el vien
tre de algunas cornadas, un infeliz caballo, 
de esos que sólo allí se ven, tan mísero y 
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endeble, que podía dudarse si ántes de sacarlo el con
tratista á la plaza habia ya despachado la carne, entre
gando tan sólo al picador una osamenta galvanizada. 
Habia, pues, caido, sin que pudiera levantarse, y varios 
mozos de los que hacen de espolistas de los picadores se 
llegaron á él y empezaron á varearle de tal modo, que 
si hubiera sido de lana no lo hubieran hecho mejor. 
Inútil vapuleo, porque el caballo no podia ya con la dé
bil armazón de sus huesos. 

A l observar el público esta escena, un grito de indig
nación llenó la plaza, ó increpando á, loa apaleadores 
con los epítetos más enérgicos del repertorio literario de 
la tauromaquia, les obligó á dejar morir en paz á la víc
tima, i Bravo, bravísimo! i Corazones sensibles!!! 

Verdad que momentos ántes, aquel mismo público 
habia aplaudido con entusiasmo cuando el toro una y 
otra vez y con soberbio empuje hundia el asta en el 
vientre del probre jaco, revolviéndola enfurecido; ver
dad es que el público reia á carcajadas cuando el desdi
chado animal corria desesperado por el circo atrope-
llando sus propias tripas... pero ¡tolerar que recibiese 
por via de apéndice algunos varazos que le desflorasen 
la piel!... ¡Horror! Eso ¡nunca! 

Fenómenos del sentimiento. 

Por un encadenamiento de ideas que seria difícil de 
seguir, este asunto que acabo de tratar me traslada á 
otros pensamientos que no parecen acaso con él lógica
mente relacionados. Trasládame al museo anatómico de 
cierto médico célebre en España y fuera de ella, honor 
de su patria, y cuyo nombre no apunto por ser de todos 
conocido. Ese museo ha sido visitado por los portugueses 
durante la breve estancia de éstos en Madrid, y á dife
rentes personas he oido manifestar cierta estrañeza de 
que los viajeros lusitanos hayan visitado una curiosi
dad de esta especie, no habiendo visto otras de más im
portancia. 

Los que así piensan padecen un gran error. No hay 
objeto más importante ni curiosidad más notable y dig
na de ser visitada que el hombre, y visitar un museo 
anatómico no es más que visitarnos á nosotros mismos. 

No es de estrañar, sin embargo, que muchos crean de 
poca importancia el exámen de los objetos que forman 
un museo de aquella especie, porque en punto á estu
dios anatómicos estamos en la más deplorable ignoran
cia, i Qué mujer se cuida- de la construcción más ó me
nos higiénica de su corsé 1 ¿ Qué sastre somete la moda 
á la aprobación de algún anatómico1? El zapatero hace 
botas sin saber lo que es un pié; el peluquero corta el 
cabello sin saber lo que corta, y el mozo de fonda se 
eterniza trinchando un pavo, y le hace saltar como vivo 
desde la fuente al chaleco de algún convidado, por no 
haber aprendido préviamente donde tiene las coyuntu
ras aquel anima lito. 

Capítulo de una novela que no se escribirá nunca, y 
que prueba... la influencia de las rosas en el estudio de 
la anatomía: 

Hace algunos años, convencido de cuanto anterior
mente dejo escrito, quise dedicarme á tan necesario 
estudio, y con tal objeto me dirigí á casa de mi médico. 
Tiré del cordón de la campanilla. Abrieron,—¿El señor, 
está en casal—No, señor ; pero pase Vd. y espérele si 
gusta. 

Entré en el despacho, y lo primero que hirió mi vista 
fué el esqueleto de un hombre, miento, que según re
cordé haber oido al dueño de la casa, era, no de uno 
sino de muchos, pues estaba formado á escote de varios 
difuntos: esqueleto que era un resúmen de la humani
dad y de la sociedad al propio tiempo: los huesos de la 
mano habían sido de un asesino; los del pecho de un 
militar; los de la espalda de un mozo de cuerda; los de 
las piernas de un bailarín, y la cabeza de un hombre 
de Estado; original edificio, broma de un hombre fami
liarizado con la muerte, capricho de médico un si es no 
es excéptico y un mucho filósofo. 

La vista de aquel esqueleto me impresionó terrible
mente, como sucede siempre que nos vemos por prime
ra vez ante nosotros mismos tan tristemente mermados 
y consumidos. 

E l esqueleto, herido por la luz del sol que entraba 
esplendorosa por el entreabierto balcón, tenía la blan
cura del marfil; pero se dibujaba en la pared con tal 
fuerza, que su sombra parecía una gran caricatura de 
hombre trazada con carbón ó tinta. 

Yo estaba solo con el esqueleto, y... por qué no he 

de decirlo... nunca me he encontrado en más incómoda 
compañía. 

De pronto rechinó una puerta. Se me erizaron los 
cabellos y me estremecí de piés á cabeza. Nada ocurría, 
sin embargo, que justificase mí espanto. Muy al con
trario, acababa de entrar en la habitación una hermosa 
niña de ocho ó diez años, blanca, rubia, de ojos azules 
como el cielo y dulces como el recuerdo de mejores 
días: así deben ser los ángeles. Tan bella era que, sose
gado mi espíritu, la di un beso sin caer en la cuenta de 
que también ella llevaba un esqueleto dentro. Era la 
hija del médico. 

—Dame esa flor, me dijo, señalando una rosa que tenia 
yo en el ojal de la levita. 

—Te la daré, si la has de llevar hoy á paseo entre 
tus cabellos de oro. 

—Te lo prometo; pero como no estoy peinada aún 
para salir, la voy á poner hasta entónces,., ¿dónde la 
pondré yól ¿dónde la pondré? se preguntaba á sí misma 
paseando la vista por el gabinete. 

En esto entró mi sabio amigo y le comuniqué mis in
tenciones de dedicarme al estudio de la anatomía, 

—Sepa Vd., le dije, que me da vergüenza tener que 
llamar á otro hombre cuando me duele algo en el cuer
po para que me diga qué es lo que me duele, 

—Lo comprendo; pero es ya tarde para Vd. Usted es 
un hombre impresionable, algo propenso á ver las cosas 
bajo un prisma fantástico; tiene Vd. una imaginación 
extraviada por su afición perniciosa á las obras de los 
poetas y los novelistas; Vd,, en fin, no puede ya estudiar 
con provecho la anatomía. Hace años, cuando su cerebro 
de Vd. estaba aún limpio de esas aberraciones, hubiera 
podido ser,,, pero,,, ¿qué estás haciendo, Clarita1? 

Clarita habia puesto mi rosa, fresca, viva, llena de 
luz y de ricos matices.,, en una de las descarnadas, frias, 
inmóviles y amarillentas manos del esqueleto, que á su 
vez parecía querer devolvérsela galantemente. Aquel 
contraste de la rosa y el esqueleto tenían algo horrible
mente diabólico, cruel y siniestro que destrozaba el 
alma. 

En cuanto á Clarita, se reia de la ocurrencia. Hubie
ra yo recogido la rosa... pero no sé qué inexplicable 
terror me impedia acercarme al esqueleto. Me contenté, 
pues, con decir al médico despidiéndome de él con cier
to desvío: 

—Entónces... si esa es la opinión de Vd., renuncio al 
estudio de la anatomía. 

Valeriano y Gustavo Becquer, cuya muerte nunca llo
rarán bastante las artes españolas, hablan comenzado 
á recorrer varias provincias de España sin otro propó
sito que el de estudiar gráficamente las costumbres y los 
tipos más característicos de cada una de ellasi y de for
mar un magnífico álbum dibujado por el primero, al que 
debían acompañar artículos y poesías del segundo. 

Llegaron ambos hermanos á un pueblo de la provin
cia de Soria provistos de una carta de recomendación 
que el gobernador les habia entregado para que el alcal
de les prestase la protección y buena acogida de que 
podían necesitar en el desempeño de la amenísima tarea 
que se hablan impuesto: el grabado que hoy publicamos 
y que lleva por título La carta ele recomendación, repre
senta la visita de los dos hermanos á la autoridad mu
nicipal del lugar. Valeriano encontró la escena digna 
de ser trasladada á su cartera, y así lo hizo con la gra
cia y carácter típico que eran sus mejores condiciones 
artísticas. 

¡Elsastre de aldea! \Otv& hoja de la cartera de Bec
quer llena de color, de verdad y de vida! ¡Escena roba
da por su lápiz á nuestras costumbres nacionales que el 
tiempo va modificando y que desaparecerán pronto! 

En las ciudades, los hombres que se juzgan bien edu
cados mudan de trajes dos ó tres veces al dia. No ha
blemos de las mujeres, porque estas no hacen más que 
vestirse y desnudarse. El hombre culto. Proteo de la 
civilización, cambia de forma á cada momento, y sólo en 
fuerza de nuestras grandes facultades intelectuales y de 
la costumbre, podemos conocer en el sér humano q̂ ie 
por la noche nos saluda de negro frac y aplastado gifots 
al que por la mañana estaba asomado al balcón de su 
casa en bata persa, gorro turco y zapatillas suizas, Pero 
en las aldeas es muy diferente: vecino hay de quien 
puede decirse que los pañales le sirven de mortaja; su 
primer traje viene á ser la corteza de su individuo, de 
que sólo puede despojarle el tiempo haciéndola caer á 
pedazos como la do los árboles. En ellas la capa del 
honrado labriego no es sólo una prenda de vestir que le 
calienta en invierno y le refresca en verano, sinó un 
monumento: es una capa genealógica, y cada uno de los 

remiendos de diverso color y paño que la ilustran, es el 
epitafio de un individuo de la familia. ¡ Cuántas veces 
la familia se extingue al cabo de algunas generaciones 
y sólo queda como recuerdo de ella, colgada en la de. 
sierta pared y á manera de un crespón de duelo, aquella 
capa inmortal que no han podido destruir las lluvias ni 
el sol de los siglos! 

Es natural que apénas haya sastres donde casi no 
hay parroquianos. Esto sucede en aldeas como la de 
Soria á la que el dibujo que nos ocupamos se refiere. El 
sastre no tiene taller fijo; nuevo judío errante, y segui
do de un par de aprendices, va recorriendo la comarca. 
¡Feliz él cuando llega á cualquier pueblo en ocasión 
como la presente, en que la boda de la hija de la casa 
exige la sabia renovación de la habitual corteza de una 
bella aldeana ! ¡ Con qué satisfacción llena de suficien
cia hace del suelo mesa y estiende el paño del manteo 
que al i r á la iglesia lucirá la muchacha, deponiendo 
hácia el siniestro lado la vara de medir, discreta cóm
plice de sus sisas, y al derecho la plancha y la esporti
lla de útiles y retales! ¡ Con qué mezcla de placer y de 
temor sigue la madre el vuelo déla tigera del sastre, 
satisfecha de lo que éste lleva cortado, pero aún teme
rosa de que un desliz cisogrófico eche á perder aquel so
berbio trozo de paño! ¡Y cómo cosen los aprendices! \Y 
cómo hablan, ventana de por medio, la dichosa novia 
y las curiosas vecinas! ¡Qué fondo! ¡Qué luz! ¡Qué ca
rácter! ¡Es un dibujo de Goya! 

Un antiguo amigo y compañero mió, notable perio
dista y jurisconsulto de talento, ha publicado en E l Im-
parcial un artículo pidiendo que el busto del rey sea 
sustituido en la moneda por inscripciones de máximas 
morales. 

Por ejemplo: E l bien supremo de las sociedades civiles 
es la libertad. La vida del hombre en la tierra se parece, 
á un viaje hecho en el trascurso de una noche. 

Cree conveniente mi amigo que los ciudadanos ten
gan presentes en todos los actos de su vida saludables 
preceptos. 

Si se adopta esta reforma, propongo que en vez de 
enviar los criminales á que se purifiquen en la cárcel, se 
les haga empleados de Tesorería ó pagadores de Banco. 

En ningún lado podrían iluminar y fortalecer su es
píritu , aprender á amar la virtud y aborrecer el vicio 
como en aquellas dependencias, vaciando esportillas de 
máximas morales. 

El mausoleo de la familia del marqués de Espeja es 
uno de los más notables que existen en los cementerios 
de Madrid, tan escaso en este género de obras artísticas. 
Está en el de la Sacramental de San Luis. 

El dibujo que le representa ha sido hecho por el de
cano de nuestros dibujantes, el Sr. Pí de Leopol, que 
apesar de su edad avanzadísima maneja el lápiz con ga
llardía y soltura. 

*** 
Hace dias leí en un diario de Barcelona que los oficia

les de peluquero de aquella capital se hablan declarado 
en huelga. 

Por fortuna este descabellado acuerdo cesó no bien se 
hizo entender álos susodichos oficiales que estaban ha
ciendo la causa de la oposición, es decir, de los calvos. 

Un profeta alemán asegura que el fin del mundo ocur
rirá el 25 de abril de 1866. 

Estamos en 1871... uno,,, dos... tres,,, faltan quince 
años. 

Lo aviso á los que venden fincas ó prestan dinero para 
que no presten ni vendan á más largo plazo. 

Dice un diario madrileño que han sido contratados 
para los jardines del Buen-Retiro no recuerdo qué t i 
ples, tenores y barítonos, 

¡Cielos, si pensará el jardinero hacer allí plantaciones 
de cantantes de zarzuela ! 

Le recomiendo entónces que interpole entre las demás 
plantas la conocida con el nombre de tiple relativa, por 
esencia criptogama, y á la que suele mostrar gran afi
ción el público de los Bufos que, científicamente hablan
do, es soberanamente cucurbit'íceo. 

i París ! ¡ París !! ¡ Pobre París !!! 

ISIDORO F E R N A N D E Z FL O R E Z . 
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EL ATENEO POR DENTRO. 

SALOJST D E SESIONES. 

Si evitáis la proximidad de los Congresos políticos, 
temerosos de las tormentas que en sus senos se fraguan; 
si os alejáis de los cuarteles, preñados de mortíferas 
armas; si os causan pavor los sordos sacudimientos de la 
Bolsa, entre cuyos vaivenes naufragan los caudales, 
amparaos del Ateneo: allí está el oasis. 

Allí quisiera yo ver resucitados á los que han vivido 
en la contemplación estéril; á los que acabaron despeda
zados al tomar un Reducto; á los que se consumieron en 
el vano empeño de constituir imperios imposibles; á los 
que cerraron los ojos creyéndose poseedores de fórmulas 
políticas ó filosóficas, definitivas é inmutables. 

El salón de sesiones del Ateneo es escuela de cortesía, 
es noviciado de tolerancia, es albergue hospitalario y 
oficina donde se aquilatan las ideas, los sistemas y los 
procedimientos. 

Madrid es frivolo, dicen, Madrid absorbe y no fecun
da; pero no es cierto, ni puede hablar así el que consi
dere que hay en Madrid una cátedra frecuentada por 
hombres que saben y estudian, y desde ella comunican 
á los demás sus convicciones, les exponen sus dudas, 
les anticipan aquellas materias que han de ser objeto de 
inmediatas investigaciones, irradiando el pensamiento 
desde aquel foco á todas las esferas intelectuales. 

Basten para el proceso de Madrid sus defectos ciertos; 
pero no le achaquemos los que no tiene; siquiera por 
decoro patrio, reconozcámosle sus buenas cualidades, y 
en esta buena disposición de ánimo recordemos que úl -
timamente las secciones del Ateneo sostuvieron debate 
sobre asunto de tan grave importancia y tan fecundo 
como su enunciación indica; Origen, naturaleza y anti
güedad del hombre; y si por especiales consideraciones 
no pareciese bien á todos ese tema, recordemos que tra
taron también de los Garaciéres de las razas latina y 
germánica y S2i relación con el catolicismo. 

En el primer asunto, los que pertenecen al campo 
prehistórico (no todos materialistas) han dado tantas 
muestras de templanza y comedimiento como de saber, 
y los espiritualistas, aun los más exigentes, han confesa
do, sin odiarla ni desdeñarla, la poderosa fuerza del siglo, 
que, tan laborioso como calumniado, perfecciona de dia 
en dia los instrumentos y los medios indispensables 
para llegar al conocimiento de las verdades más titiles. 

La palabra de Yilanova escuchada con religioso si
lencio, órgano de una inteligencia nutrida de sano sa
ber, ¿por ventura sirve sólo para despertar ecos estéri
les? ¿No labra en los entendimientos'? ¿No ejerce un do
minio poderoso y benéfico, merced al suave privilegio 
con que la verdad lo rinde todo á su imperio1? 

¿Ó acaso cuando levanta la voz Moreno Meto puede 
decirse lo que él tan bellamente dice, si se han malo
grado los dias en el ocio ó en frivolas imaginaciones1? Y 
Tubino y Canalejas, y Kevilla y Pérez, y Hernández 
Salazar, y Pisa, y Pelayo Cuesta, y Feu y Vidart; 
los unos prehistóricos (al tratar el primer téma) y los 
otros espiritualistas; los unos simpáticos al germano, 
los otros al latino (al tratarse el segundo), católicos y 
racionalistas, en fin, ¿no devolvieron con creces al campo 
de los conocimientos sólidos lo que de él hablan tomado 
para formarse y perfeccionarse1? 

Siempre fué el Ateneo de Madrid un centro de agita
ciones pacíficas; no recordamos período alguno en que 
no se haya afectado con los sucesos y las encontradas 
corrientes de ideas; y sus conferencias públicas han al
canzado una resonancia que seria ocioso encarecer, y el 
público no se ha mostrado sordo ni indiferente á la 
patriótica solicitud de los hombres que desde aquella 
cátedra han propagado la afición á saber, á examinar, á 
proponer problemas y á allanar el camino para las solu
ciones. 

Respetamos los motivos que haya podido tener esa 
Corporación para no haber publicado una Revista que 
comunicase á mayor número de españoles la noticia de 
loqueen su seno se elabora de continuo; pero lamen
tamos de todas veras que carezca el público en general 
de ese trabajo, que podría ser un auxiliar eficacísimo 
de la civilizadora tarea, emprendida tan á buen tiempo, 
y con tan laudable constancia continuada por los que se 
•consagran en aquel recinto al cultivo de la filosofía, la 
historia, las ciencias y las letras. 

En las conferencias públicas del Ateneo ocupó hace 
años Castelar la atención de los oyentes, examinando 
desde el punto de vista democrático los cinco primeros 
siglos del cristianismo, y aun parece que los ecos repi

ten los acentos de aquella grandilocuencia que con tan
ta gloria de España ha ilustrado la cátedra y la tribuna 
parlamentaria, el libro y el periódico. 

Y desde el radicalismo de Castelar hasta el que más 
opuesto le sea, todas las gradaciones, todos los matices 
han dejado allí como una muestra de lo vario que es el 
criterio humano y de los innumerables aspectos con que 
se le presentan los fenómenos que le estimulan al ejer
cicio. 

Ultimamente se han hecho oir el vizconde del Pontón 
que, siguiendo las huellas del doctrinarismo británico, ha 
explicado la historia de Inglaterra; el padre Sánchez, que 
ceñido á las severas líneas del catolicismo, trató aún no 
há mucho del sitio de París; y alrededor de cada asunto 
grave se han agrupado otras muchas inteligencias, com
batiendo mútuamente, siempre con armas corteses, to
lerándose con benévola disposición de ánimo y áun 
aplaudiendo en el adversario los aciertos, y recono
ciéndole las cualidades sobresalientes. 

En este año, que no ha sido de los ménos laboriosos, 
ha tratado de filosofía de la historia el antiguo director 
de E l Glamor Público, D. Fernando Corradi, que con 
buena copia de conocimientos y buen sentido crítico, 
recordó muy oportunamente la necesidad de que los 
partidos no se comprometan á más que hayan de reali
zar en el poder, ni eludan, al ejercerlo, ninguno de sus 
compromisos. Sus lecciones fueron en cierta parte como 
un eco de aquellos tiempos en que era una esperanza 
lisongera el progresismo. 

Canalejas, académico novel, pero de largo tiempo 
versado en letras, ha dicho de teodicea popular, ponde
rando la esterilidad del cartesianismo y el eclecticismo 
franceses para llegar al conocimiento de lo absoluto; 
mostrándose Anselmista, aunque combatiendo el pan
teísmo, pero de tal suerte que á veces parecía pelear 
dentro del campo del contrario. Convencido de lo difí
cil de su empresa, pelea con bríos, esgrimiendo finas 
armas, y no queremos decir si en efecto se le quiebran 
algunas de puro finas, porque no es nuestro propósito 
hacer exámen de ello, si bien recordamos que hay quien 
le encuentra hegeliano cuando combate á Hegel y le 
toma por amigo de Fichte cuando á Fichte combate. 

Yilanova ha vulgarizado los estudios geológicos, exa
minando con su claro talento á Darwins y Lamarque. 
Empéñase en asmonizar la ciencia geológica con la tra
dición bíblica, y en caso de ser cierto que no siempre 
la ciencia se le muestre dócil al par de sus deseos para 
ese maridaje, tampoco echaríamos la culpa de ello al 
que con tan buen deseo lo solicita y procura. 

Brabo y Tudela ha comunicado á sus oyentes el con
cepto que le merecen la elocuencia cristiana en los pri
meros siglos de nuestra era, pagando el principal tribu
to de su admiración á San Juan Crisóstomo y San 
Agustín. 

Y Cánovas haciendo la crítica de germanos y latinos, 
y profetizando con una potencia intelectual vigorosísi
ma, el triunfo.de los ejércitos de Prusia; Fernandez y 
González estudiando á los árabes en España; y Amador 
de los RÍOS ocupándose de las desdichas de los judíos 
en España y Portugal; y Benavides refiriendo con ex
traordinario atractivo los sucesos políticos acaecidos en 
nuestra patria desde 1820 á 1823; y Galdo en sus leccio
nes de historia natural aplicadas á Egipto; y Bardon 
ilustrando sus antigüedades; y Castro y Serrano discur
riendo sobre esa región misma con aquel encanto que 
toda España admiró en él recientemente, y (Torralba 
exponiendo la influencia de Cristo en la civilización, 
todos han atraído un público numeroso y atento, han 
contribuido á sostener el buen nombre del Ateneo, y 
han dado á Madrid y á España un carácter de pueblo 
culto é ilustrado que acaso no siempre se nos reconoce 
desdo cierta distancia, por los que ignoran la trasfor-
macion que ha experimentado la España de 1800. 

Quizá lo avanzado de la estación haya sido" causa de 
que no prosiguieran las conferencias sobre la propiedad, 
á que ya habían dado tan feliz comienzo Moreno Nieto, 
Feu y Revilla. Y lo sentimos. Antes que la prensa dia
ria, ántes que otros órganos de la opinión lancen á la 
pública palestra el delicado problema, seria de descal
que hombres tan entendidos como los ya citados, y cuan
tos pudieran ilustrar la materia, tomasen á su cargo el 
exámen de todas las teorías que con visos de valor posi
tivo se refieran á lo que vuelve á ser hoy, pero en un 
concepto más racional y más elevado que nunca, objeto 
de lucha en la sociedad. 

El espectáculo que ofrece el salón de sesiones del 
Ateneo es verdaderamente consolador, y áun me arries
garé á decir que inspira cierto orgullo á los que calcu
lan la importancia de lo que allí se hace y consideran 
que todo aquello es fruto del esfuerzo individual. 

No hay tiesta, por atractiva que sea, que deje vacíos 

aquellos asientos, la noche en que el Ateneo abre 3U3 
puertas al público; y cuando la oportunidad, ó la nove
dad, ó lo extraordinario del tema dan interés privilegia
do á la sesión, no ya los asientos: los pasillos y las sa
las contiguas y las escaleras rebosan de hombres capa
ces de comprender, ansiosos de mayores conocimientos, 
atraídos por objetos dignos de un pueblo no sólo culto, 
sino también amante del verdadero progreso, y dispues
tos á preparar las vías que hayan de recorrer las gene
raciones que nos sucedan. 

Los aplausos que allí se alcanzan siempre son produ
cidos por sentimientos nobles y desinteresados; las ba
tallas que allí se ganan son las únicas de que todos 
podemos gloriarnos, y las reputaciones que allí so ci
mentan no se desvanecen fuera de aquel recinto. 

ROBERTO ROBERT. 

DOM SílLUSTIAMO D E OLÓZMA. 

S r . D . E d u a r d o Gasset Art i ine . 

Mi querido amigo: Ocho años hace que, á pretesto 
de la biografía de Olózaga, escrita por encargo con que 
me honró el partido liberal, entregué al tribunal de la 
opinión cierto proceso histórico, fundado en documen
tos y pruebas, ante las cuales se estrellaron los rigores 
de la censura de aquellos tiempos: el recuerdo de ese 
libro es, sin duda, el que mueve á Yd. á pedirme ahora 
diez cuartillas, para servir de protesto al retrato del 
Presidente del Congreso de Diputados que ha de estam
parse en L A I L U S T R A C I Ó N D E M A D R I D . Me fué fácil, 
ocupándome de Olózaga, ir haciendo la historia de la 
guerra á los principios liberales, constantemente segui
da desde principios de este siglo, pero es punto ménos 
que imposible bosquejaren estas líneas, escritas para 
acompañamiento de una lámina, la biografía do un 
hombre cuya vida está íntimamente enlazada con tan 
larga série de sucesos, desde el reinado de Fernan
do Y I I . 

¿Se quiere saber algo de los primeros pasos políticos 
de Olózaga] Es preciso volver la vista muy atrás, re
montándose hasta el alzamiento de 1820. 

¿Se desea una relación de sus extraordinarios servi
cios á la patria1? Hay que seguirle desde los diez y siete 
años, hay que acompañarle á Sevilla y Cádiz en 1823. 

¿Debo contar sus padecimientos por la idea liberal'? 
Tendría que i r á buscarle á la cárcel de Villa en víspe
ras de subir á la horca, que el absolutismo levantaba 
para él en 1831; tendría que referir menudamente sus 
tres grandes emigraciones, con todos los inmensos pe
ligros que las rodearon. 

Es tan especial, está tan llena de sucesos importantes 
la vida de Olózaga, que no hay forma de encerrarla en 
un boceto; requiere un gran lienzo donde quepan juntas 
su biografía y, cuando .méno^,, una reseña histórica de 
los dos últimos reinados. 

Gobernador de Madrid, no se puede hablar de su ad
ministración excepcional sin recordar lo que contribu
yó á trasformar el espíritu público, la parte que le cor
responde en la extinción de las comunidades, el cambio 
de aspecto que le debe la capital de España, lo que tra
bajó para proporcionar elementos á las armas liberales, 
empeñadas en aquella triste guerra que nos hicimos los 
españoles, disputando si había de sentarse en el trono 
un príncipe que no supo alcanzarle, ó una [princesa que 
no ha podido conservarle. 

Fiscal del tribunal suprema de Guerra y Marina 
en 1836,' aun en este puesto, en cierto modo pasivo, es 
preciso recordar su actitud extraordinaria. 

Alcalde primero de Madrid en 1840, hay que reseñar 
nuevos y singulares servicios prestados á la córte. 

Embajador en París en 1841, habrían de referirse los 
relevantes merecimientos y los útiles trabajos premia
dos con la-gran Cruz de Cárlos I I I . 

Comisionado el año 42 en misión extraordinaria á 
Bélgica, seria preciso explicar á qué debe la gran cruz 
de Leopoldo. 

Primer secretario de Estado, presidente del Consejo 
de ministros y condecorado con el Toisón en 1843, esa 
fecha de la vida de Olózaga da asunto para un libro, 
desde que con una frase célebre lanzó al país á un mo
vimiento, hasta que, para ser excepcional cuanto á él 
se refiere, fué exonerado de aquellos cargos; desde que 
dió vida á una coalición, hasta que, víctima de ella, fué 
objeto de una intriga y una persecución sin ejemplo. 

Nadie en España ha obtenido triunfos parlamentarios 
más temprano que Olózaga. 

Apenas contaba treinta años cuando se ponía á la ca
beza de la oposición contra el gabinete Istúriz. 

http://triunfo.de
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Dos más tenia, cuando, individuo muy importante de 
la comisión de Constitución del 37 y redactor muy prin
cipal de aquel Código, hacia triunfar el Senado popular 
de las opiniones de hombres tan autorizados y tan espe-
rimentados en el Parlamento como Arguelles, Sancho y 
otros. 

Era de los más jóvenes que asistieron á la reunión 
celebrada en casa de Calatrava para fijar la conducta de 
la oposición ante cierta célebre ley de Ayuntamientos 
cuando, habiendo prevalecido el dictámen de que no ha
bla medio de combatir la autorización que para plan
tearla pedia el ministerio, dió la idea para hacer inter-
minable la discusión y trajo el alzamiento nacional 
de 1840. 

Acabada la guerra civil, trabajaba el ministerio Arra-
zola para abrir brecha en el sistema liberal, tratábase 
de la cuestión de fueros de las Provincias Vascongadas, 
y Olózaga con un discurso destruyó el plan del gobier
no, rehizo la opinión, levantó al general Alaix del ban
co ministerial para ir á estrecharle en sus brazos, elec

trizó á los diputados que se levantaron á su vez para 
abrazarle, y entusiasmó á Calatrava que presidia, hasta 
hacerle decir que aquella sesión era la recompensa de 
todas sus persecuciones. 

El pueblo le esperó á la puerta del Congreso para lle
varle en hombros á la casa en que vivia. Su populari
dad, ya antigua, databa del regreso de la primera emi
gración; sus relaciones políticas son más antiguas aún: 
jóven, casi niño, Flores, Calderón, Mina y Torrijos le 
confiaban sus planes; fugitivo en Francia , Casimiro 
Perrier le admitía á su intimidad ; refugiado en Ingla
terra, lord Clarendon le daba pruebas de su estimación; 
pasajero en Lisboa, Terceira y Pálmela le manifestaron 
sus simpatías; embajador en París, desde Billaut hasta 
Olivier y Thiers son numerosísimas sus amistades; via
jero en Italia, Cavour hizo de él una confianza ilimita
da; allí por donde ha pasado una vez, allí se ha gran
jeado el aprecio de los hombres políticos importantes. 

No dudo yo, querido Eduardo, que el retrato, para 
cuyo marco me pide Vd. estas pobres líneas, será tan 

bueno como me asegura, y copiará bien la regularidad 
de las facciones de Olózaga, la severidad de su frente^ 
la firmeza de su mirada, la gravedad de su boca, la ex
presión de su fisonomía cuando escucha ó medita; pera 
su figura, como la de todos los grandes oradores de que 
se conserva memoria, pierde interés fuera de la tribu
na; desde ella la primera mirada, la primera frase , es
tablece una gran distancia entre el hombre y el orador» 

Se ha distinguido la voz de Olózaga por un don de 
penetración estraño y poderoso, que no depende sólo da 
la calidad del sonido, ni de la maestría en los cambios 
de entonación, sino de la delicadeza del sentimiento, 
que varia la expresión cambiando el acento. 

Su palabra, mesurada y fina, da en el oido un golpe 
firme y eléctrico, que hiere %1 ánimo, penetra en el co
razón y circula de rechazo por toda reunión de hom
bres; combina admirablemente la ironía con la indig
nación, la pasión con la filosofía; nadie dispone de una 
elocuencia más incisiva, más hábil, más literaria, máa 
magistral, más suya propia que él. No imita á nadie. 

http://INA.rGURA.CION
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porque no necesita ser más que él mismo; es un térmi1 
no medio entre la escuela inglesa y la francesa, entre 
las formas de Argüelles y el estilo de Toreno; habilí
simo en el arte de bien decir, estudia profundamente 
los asuntos, porque no se improvisa lo que no se sabe, 
la meditación de la idea es la que produce la elocuen
cia de la palabra; desplega en el plan de sus discur
sos el arte que un escritor dramático en la composición 
de una obra pensada; posee el secreto de la belleza y la 
insinuación en los exordios, de la invención, el método 
y la claridad en los argumentos; fijí-las cuestiones con 
certeza", desarrolla los hechos y las ideas con órden ló
gico, como las escenas de un drama; es natural, porque 
es sencillo; su palabra no vuela remontándose de mane
ra que cueste trabajo al auditorio no perderla de vista, 
camina desahogada, conservando siempre la libertad de 
cambiar de paso; es sobrio cu figuras, cuando las em
plea son siempre nuevas y espléndidas; varia de tono 
para buscar claro oscuro; nadie le excede en movimien
tos oratorios, que no chocan entre sí sino que se sostie
nen, que no se confunden sino que sa suceden; nadie 
támpoco en artificios de un efecto irresistible; sus ex
posiciones son de gran sencillez en la apariencia; hay 
períodos de ellas que más parecen un trozo de couver-
sacioá que de discurso; si quiere arrebatar abunda en 
persuasiones delicadas; tiene una naturalidad prodigio
sa en las transiciones; incisivo con los contrarios, pica 
sin herir, y cuando el auditorio ve salir sangre de la 
picadura, acude cortesmente á evitar que se encone; no 
importa que la tarea que tome á su cargo sea larga y 
fatigosa, que la lectura de muchos documentos, que 
elige y clasifica siempre con destreza, ó la relación 
enojosa de muchos hechos ó muchas consideraciones ge
nerales le expongan á ser demasiado didáctico ó dema
siado prolijo: para que el interés no decaiga, tiene cui
dado de situar de trecho en trecho, en el camino de 
sus discursos, una anécdota que sirva de reposo al ora
dor y al auditorio; con hechos curiosos^ así colocados, 
que refiere como nadie, ameniza y hace oir sin pesta
ñear las cosas más áridas; la unidad de sus oraciones es 
tal, que se resiste al análisis más escrupuloso; no se en
cuentra en ellas una palabra ociosa, ni se puede cam
biar una frase sin que se resienta el discurso: elevación 
en los pensamientos, convicción de ánimo, poder de ra
zonamiento, sentimiento contagioso, entusiasmo co
municativo, fuerza y energía en la peroración, belleza 
de dicción, armonía de frases, habilidad suma en las 
deducciones y en los resúmenes, tono reposado y seve-
ro^ majestad en la persona, dignidad en la actitud y en 
la acción, tales encuentro los caractéres de la oratoria 
de Olózaga. 

Es fuerte, nadie le domina; es feliz y oportuno en las 
réplicas; siempre tiene inspiraciones repentinas que 
añaden al fuego de la improvisación la seguridad y la 
solides de la palabra meditada; el que doliéndose de las 
picaduras que haya recibido intente desahogar su dolor 
devolviéndolas, tiene la seguridad de verlas converti
das en llagas de que apartan las ojos sus propios par
ciales. 

Conoce como nadie las fórmulas y prácticas regla
mentarias y disciplinarias de-todos los Parlamentos; 
conserva constantemente fija la vista en el punto hasta 
donde se puede llegar, y donde hay que detenerse; á 
Olózaga acuden. amigos y adversarios siempre que se 
necesita una solución en ocasiones críticas. Preside 
como habla, con grave dignidad, y dirige las discusio
nes con un tacto y una oportunidad de expresión en que 
nadie le iguala. 

Olózaga, que en diversas ocasiones ha demostrado 
esfuerzo de corazón, ha probado ademas aquel heroísmo 
de la inteligencia que consiste en lanzarse de la orilla 
conocida á la opuesta, sin vacilación entre reposar tran
quilamente á la sombra de lo pasado ó marchar decidido 
por medio de sinsabores y peligros al llamamiento del 
porvenir. No tiene este orador condiciones de tribuno, 
y al oirle en ocasiones solemnes parecía escucharse el 
aliento del país, la voz de la nación saliendo de su pe
cho, y al contemplarle frente á frente con la reacción, 
se sentía latir el pulso de prisa, como si los latidos de 
Olózaga tuvieran el don de inocular la fiebre de la re
volución. 

¿Quién no recuerda los magníficos discursos que pro
nunció en diciembre de 1861, y que tan inmenso efecto 
hicieron en toda España1? Aquel terrible final: "El par
tido progresista no transigirá jamas con ninguna in
fluencia bastarda, con ninguna pretensión reaccionaria, 
con ningún poder, por grande que aparezca y por respe
table que sea: no reconocemos ni podemos reconocer 
otro trono que el fundado en las instituciones liberales, 
para que estas funcionen como funcionan en todos los 
pueblos libres. Y cuente V. M. que si evita esos peli

gros, hará un bien muy grande á la nación, pero le hará 
mucho mayor á sí misma y á la dinastía.n 

¿Quién ha olvidado la tarde que formuló una solem
ne declaración con estas palabras"? "No juraremos al 
príncipe de Asturias. (No, no, gritaban de todas partes.) 
No, yo os lo prometo en nombre del partido progresista 
que me honra con su confianza; no, porque lo único que 
nos pueden pedir es la obediencia, pero nuestra coope
ración, jamas; cuando venga el día del peligro que no 
hayan querido conjurar, nos cruzaremos de brazos.n 

Y ese día llegó, sorprendiendo á la pretendida legiti
midad sin haber podido obtener la sanción que era 
esencial para ella. 

Cuando Olózaga pronunciaba aquellos discursos y yo 
cerraba con el último de ellos el proceso que cité al 
principio de esta carta, era patriótico y meritorio, por
que era muy expuesto combatir lo que no seria noble 
mencionar hoy, que se halla caido en la desgracia que 
tantas veces se le anunció. 

No es ya ocasión de apuntar siquiera la propaganda 
que la palabra de Olózaga hizo en Cataluña, en Asturias 
y en otras provincias, y es todavía temprano para ha
blar de la última emigración y de los sucesos poste
riores. 

Dejo este conato de noticias biográficas donde dejé el 
estudio que publiqué en 18S3: he emborronado á vuelo 
de pluma las diez cuartillas que Vd., querido Eduardo, 
me pedia; dado que pueda utilizarlas, como no sea para 
servir de base á más tolerable reseña, sirvan al ménos 
para testimonio de lo dispuesto que estoy siempre á 
llenar los deseos de un amigo tan antiguo y tan bueno 
como Vd. 

A. F E R N A N D E Z DE LOS Ríos. 

COSTUMBRES DEL SIGLO X V I I . 

U N A U T O D E F E . 

( C o n c l u s i ó n . ) 

En alguna plaza ó sitio espacioso se alzaba un gran 
cadalso, en el cual habían de ser colocadas las víctimas. 

Terminábase la obra lo más diligentemente que se po
día para el día dispuesto, y cuando estaba concluida, se 
aderezaba para el caso, colocando en frente al lugar des
tinado á los reos, los sitiales de los inquisidores y las 
gradas de los convidados, que, como fiesta que merecía 
la pena, no era poca honra tener asiento dispuesto en 
ella. 

El pueblo, deseoso de ver aquello, acudía en tropel, 
ocupando balcones y ventanas, dándose no poca prisa 
para encontrar sitio oportuno. 

Razón tenia para ello, pues como era asunto que du
raba largo rato, y áuri. dias, los áeñores inquisidores, á 
quienes no dolían prendas cuando de su oficio se trata
ba, empezaban los autos al rayar del día. 

Durante la noche era todo disponer y prevenir para 
el auto; nadie dormía con esta faena, y la población to
da estaba con la ansiedad de quien espera una cosa ex
traordinaria. 

Amontonábase la multitud, sombría y rumorosa, há-
cia las cárceles de la Inquisición, esperando la salida 
del fúnebre cortejo y, como sucede siempre en momen
tos tan solemnes, el silencio producido por tanta mu • 
chedumbre era augusto y aterrador^ alumbrado el cua
dro por la luz dudosa del alba. 

Dada la señal oprimíase sordamente el concurso para 
abrir calle á la procesión con que el auto comenzaba. 

El deseo de apoderarse de un puesto de preferencia, 
ocasionaba disputas entre los circunstantes. 

—Retírese á un lado, buena madre. 
—Haber madrugado más, que á mi me ha costado no 

pegar los ojos en toda la noche. 
—Retírese, digo, ó ¡vive el cielo! 
—¡Eh! No vote, que no es para ello el caso y quédese 

donde está. 
— ¡Mala peste! Miren la remilgada, cuando podia 

vestir coroza, mejor que alguno que saldrá en el auto. 
— ¡ Deslenguado! 
— ¡Vaya! ménos voces, decía otro. 
— ¡ Juicio ! 
— ¡ Que callen! 
— ¡ A l diablo la vieja! 
— ¡ Á. la Inquisición la bruja! 
— ¡ Con la Inquisición, chiten ! 
Por fin se apaciguaba el ruido, y abriéndose los por

talones de la cárcel, cuyas herradas puertas rechinaban 
quejumbrosas, como doliéndose de aquellos infelices, 

salía el cortejo á la calle, empezando por el innumera
ble séquito de familiares, caminando gravemente, todos 
ellos vestidos de negro y con venera del Santo Oficio.al 
pecho, siguiendo el pendón, ricamente bordado, que lle
vaba siempre alguna dignidad elevada del Tribunal, 
que ufana ostentaba aquella distinción. 

Tras los mil y más familiares, comisarios y demás 
ministros, venían las órdenes religiosas. 

Lo grave y reposado de su paso, el solemne silencio 
que reinaba, el temeroso respeto de la innumerable mul
titud, que por todo se había agolpado, unido al res
plandor de tantas luces, que se unían á la escasa del cre
púsculo, daban al acto una severidad que helaba la san
gre en las venas. 

Larga hilera formaban los frailes de las diferentes re
ligiones, cuyo número, de suyo grande, se aumentaba 
en tales casos, como dicho queda, con los muchos que 
de los conventos de algunas leguas al contorno acudían. 

Sirviendo como de remate á las comunidades y presi
diéndolas, iba una dignidad del Santo Oficio, tal como 
calificador ó cosa semejante, cargo siempre de algún 
fraile del cordón alto, el cual ostentaba con gran respe
to el emblema' de la Inquisición, la cruz verde, símbolo 
de la sacrosanta religión, por la que de tan ardiente celo 
sentíanse abrasados aquellos venerables varones y en 
cuyo nombre se celebraban aquellos espurgos de dogma-
tizadores de enemigas sectas. 

A esta insignia formaba cortejo notable la música de 
cantores y ministriles que delante llevaba, dejando oir 
un fúnebre y pausado son, que añadía más decorosa gra
vedad al acto. 

Cuéntase que en lo antiguo algunos pueblos de Feni
cia adoraban al demonio en la forma del ídolo Moloch, 
ai que ofrecían el sacrificio horrible de los hijos de sus 
adoradores, que morían quemados en los brazos del 
dios, y para evitar que sus padres y demás coxicurren-
tes oyeran los desgarradores gritos de dolor de las ino
centes víctimas, hacían tañer multitud de pífanos y ata
bales que ahogasen los clamores. 

Una función cristiana se asemejaba en algo á esta de 
los paganos adoradores de Moloch. 

Tras de la cruz y música seguían el alguacil del San
to Oficio, cargo que los más ilustres apetecían y el. cual 
alguacil lucia en su vara el símbolo de su autoridad; los 
comisarios, personas graves y ministros del. tribunal, y 
algunos eclesiásticos de distinción. 

Figúrese el lector este gran aparato, y si seria parte 
para aterrar, no sólo á los temerosos, sino á los de co
razón entero. 

Seguían los penitenciados de ambos sexos, con di
ferentes insignias, según la pena, y aunque ordinaria
mente eran en ̂ ran número, cada uno llevaba para guar
da dos alguaciles de la Inquisición. 

Los reos vestían todos el sambenito, llevaban velas 
verdes encendidas y estaban cubiertos con grandes co
rozas. 

Los que habían de sufrir la pena de azotes tenían 
puesta al cuello una soga, y si eran reconciliados pintá
banles unas aspas bermejas sobre las corozas y sacos 
amarillos. 

¡Cuánta seria la angustia de aquellos infelices y con 
qué falta de fuerzas caminarían al horrible suplicio, 
imagínelo el lector, sobre todo si considera que muchas 
de las confesiones que les acarreaban la muerte habían 
sido arrancadas en el dolor de quebrantadores tormen
tos, que en el duro trance les hacia pronunciar su sen
tencia de muerte, por escapar de la tortura ! 

Como la Inquisición extirpaba hasta la mínima som
bra de herejía, persiguiéndola infatigable, su rigor iba 
más allá de la tumba, y el que con sus erradas creencias 
habia profanado la fé, no podia eximirse del castigo con 
la huida, ni áun con la muerte que naturalmente le hu
biese sobrevenido. 

No obstante, éste salía mejor librado y apénas pade
cía otra pena que la infamia para él y los suyos y la 
confiscación de bienes, que en último resultado sólo da
ñaba á los sucesores, que se quedaban en la miseria y en 
la deshonra. 

A los que por huir á países donde la férula inquisito
rial no llegaba, no podia ésta castigar su persona, lo 
hacia en estátua, mandando formar unas imágenes que 
los representasen, las que eran conducidas en anclas ó 
puestas en las puntas de unos largos palos, á manera de 
picas, con los sambenitos, aplicándoles la pena que el 
original merecía. 

Más repugnante era que se desenterrase los hedion
dos cadáveres de los condenados, que en ataúdes eran 
conducidos al auto para ser quemados y que seguían el 
cortejo, y los últimos venían los que habían de ser en
tregados á la justicia ordinaria para su castigo, á los 
que daba el nombre de relaados, porque en ellos se re-
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lajaba la jurisdicción inquisitorial, entregándolos á 
oíros tribunales. 

Mas no se crea que con estos ejercía el Santo Oficio 
desusada misericordia, pues relajado era como sinónimo 
de ahorcado, ó quemado, ó de ambas cosas, porque con 
tal objeto los encomendaba el Santo Oficio al juez real 
ordinario *. 

Constante y atronador clamoreo han levantado en 
nuestros dias los adversarios de aquel tribunal, acusán
dole de tenebroso, porque no dejaba traslucir por resqui
cio alguno la luz de sus procedimientos, pero tengo para 
mí que la acusaciqn es notoriamente arbitraria; y para 
opinar así me basta saber, y lo propio sucederá al lector, 
que en los autos, y en pos de los castigados, iba una ar
rogante muía, con ricos paramentos, que en un cofrecillo 
de terciopelo llevaba al sitio de la ceremonia las senten
cias de los condenados para ser leídas en altavoz, con 
las declaraciones de sus horribles delitos, declaraciones 
que aunque prestadas muchas de ellas en el potro, al fin 
probaban su delincuencia, y si esto que se leía en la pla
za y ante un auditorio tan numeroso no era hacer pú
blico el procedimiento del tribunal, venga Dios y véalo. 

E l referido cofrecillo que, como he dicho, era en lo 
exterior de terciopelo, iba escoltado por cuatro secreta
rios de la Inquisición, en sendas cabalgaduras, muy lu
cidas, y cerrando la procesión los inquisidores, ocupan
do el centro el más antiguo en el ejercicio, llevando á la 
diestra, mano al clero y á la izquierda á la justicia y 
Consejo, y siendo presididos por el estandarte de la Fé, 
siendo de advertir que iban también á caballo, con lo 
que el acto tenia mucha mayor majestad. 

Después que en tan grave y silenciosa apostura llega
ban al sitio destinado, acomodábanse todos ellos en ta
blados de preferencia, que para presenciar el acto se ha
bían construido, y los eclesiásticos, los jueces, la ciu
dad y otra gente de cuenta se situaban por allí en otros 
escaños, muy satisfechos de la merced que de lo? inqui
sidores recibían sentándose en su tablado, que era de 
tales dimensiones que podía contener muchos centenares 
de personas. 

En otro tablado de suficiente elevación se colocábala 
los reos, á mayor altura cuanto mayor era el castigo 
que aparejado les estaba, y miéntras la lectura de la con
dena, subían á unos pulpitillos, oyendo desde allí á los 
secretarios, que desde otros convenientemente dispues
tos leían sus fechorías. 

Una vez cada uno en su puesto y restablecido el si
lencio, era preciso empezar el acto, que, siendo tan de
voto, por nada podía hacerlo mejor que por un sermón. 

El tal sermón era de prueba y merecía ser una obra 
maestra de elocuencia, digna no sólo de tan solemne 
acto, sino de la escogida y piadosa concurrencia. 

ISTó era cosa de encomendarlo á un predicadorcíllo de 
mala muerte, que no hubiera sabido poner en el punto 
que merecían, ni el ardoroso celo del Santo Oficio, ni lo 
inicuo y espantoso de loa crímenes allí extirpados, pro
bando hasta la evidencia que á no ser por la eficacia en 
el modo de proceder del tribunal y 1o saludable de los 
castigos, el nombre de religión hubiera desaparecido de 
sobre la haz de la tierra, y á vueltas de todo ensalzaba 
sobre las nubes la misericordia del Santo Oficio, que 
pudiendo quemar á todos los reos, se daba por contento 
con hacerlo sólo con quince ó veinte, teniéndose por sa
tisfecho con aplicar á los demás, bien unos centena
res de azotes, bien prisión perpétua en las cárceles de la 
Inquisición, bien sólo por cinco años y uso del sambe
nito. 

Cómo esgrimirían su docta teología, fatigando los 
pulmones, no hay que encarecerlo,^ el prior ó guardián 
de convento que conseguía regalar al auditorio con una 
de aquellas elocuentísimas piezas oratorias, hacia más 
que poniendo una pica en Flándes, y había de haber
se acreditado primero como predicador ele no pocas 
agallas. 

Seguía, apénas acabado el sermón, la lectura de las 
sentencias, que, como tantas y tan largas, aunque la 
sustanciacion de los procesos se redujese á bien pocos 
pliegos, no era caso raro ver que cerraba la noche, que
dando en suspenso el auto hasta el día ó dias siguientes. 

Si esto acontecía, los inquisidores, que no se dormían 
en las pajas, "ántes que amaneciera saltaban de sus 
lechos y la luz del día los encontraba ya solícitos en 
sus puestos, tornando á la tarea de zarandear brujas y 
herejes. 

Allí era donde no quedaba la menor duda, el mínimo 
asomo de perplegidad, sobre la existencia de esta secta 
inmunda de las brujas, porque se oía de los verídicos 
labios de aquellas famosísimas maestras el cómo y el 
cuándo se echaban en brazos de aquella maldad, desde 
el noviciado hasta llegar á consumados dogmatizadores, 
confesiones que, en gracia de la franqueza y lágrimas 
de arrepentimiento que mostraban, les valían conmutar 
la hoguera por una buena tanda de azotes, que á penca 
limpia les administraban los verdugos, salvo si sus crí
menes eran tales que, á pesar de todo, pidiesen á voz en 
grito las llamas. 

Por supuesto, que cada día había su sermoncito, para 
lo que se pintaban solos los dominicos, que como tan 
grandes predicadores por su instituto, en tales dias echa
ban la casa por la ventana. 

El auditorio escuchaba con religioso silencio, aunque 
allá en su interior algo deseoso de que terminasen, para 
ver lo divertido de la fiesta ó sea el castigo, y le llamo 
fiesta, porque ya en otra parte he dicho que los autos de 
fé eran la distracción más sabrosa en los regocijos pii-
blicos. 

En cuanto á los reconciliados, ó sea aquellos que por 
haber mostrado el arrepentimiento que el Santo Oficio 
consideraba eficaz, volvían á su gracia y al gremio de 
la fé, postrados humildemente de rodillas ante los in
quisidores, abjuraban de sus errores y, prévio el castigo 
merecido, eran absueltos * de la excomunión y en señítl 
de esta clemencia el inquisidor les despojaba del sam
benito, que era el emblema del castigo. 

Llegado ésto terminaba el acto, y levantándose con 
gravedad semejante á la que habían traído, volvían á la 
Inquisición los que en ella tenían que purgar sus cul
pas, con la Santa Cruz, que era devuelta al templo con 
gran acompañamiento de cantores, que en acción de gra
cias, por haber librado al mundo de aquella perniciosa 
cizaña y echádola al fuego, entonaba el Te Deum lau-
deemus. 

El pueblo se alejaba silencioso del lugar en donde 
aquello había sucedido, sobrecogido de espanto de todo 
lo que fuese caer en manos de la Inquisición, pero al 
propio tiempo satisfecho de la función, que como se le 
había dado en clase do fiesta, la había tomado como tal, 
á la manera que una corrida de toros ú otro regocijo se
mejante. 

Los sentenciados sufrían aquellas terrribles penas, que 
alcanzaban á sus hijos y demás parientes, por la confis
cación y la infamia perpétua, * que con el objeto de 
que fuera á todos notoria, se patentizaba poniendo á la 
puerta de los templos grandes carteles, que eran padrón 
de ignominia, * conteniendo sus nombres; castigo que 
era una señal indeleble y sólo la córte romana los hacia 
arrancar, merced á poderosos valimientos. 

Hoy, por nuestra ventura, mudados los tiempos, ha 
desaparecido esa horrible fiesta y las hogueras se apa
garon por completo para siempre, quedando á nuestro 
siglo la tarea, que cumplió en sus principios, de aventar 
las cenizas, aun calientes, que dejaron los anteriores. 

J U L I O MO N R E A L . 

* E l j u e z r e a l e ra av i sado a n t i c i p a d a m e n t e , p a r a que asist iese 
a l s i t i o d e l a u t o , y a l l í le e n t r e g a b a los r e l a j ados p a r a que 
p ronunc iase l a sen tenc ia de m u e r t e y l a ejecutase, c o n f o r m e á 
las leyes comunes , pues l a I n q u i s i c i ó n , como t r i b u n a l de c a r á c . 
t e r r e l i g i o s o y ademas b l a n d o de suyo , e s c r u p u l i z a b a t a n t o 
r i g o r . 

E L T R E N EXPRESO. 
( C o n c l u s i ó n . ) 

CANTO SEGUNDO.. 

E L D I A . 

• , 1. . . 

Y continuando la infeliz historia. 
Que aún vaga como un sueño en mi memoria, 
Veo al fin á la luz de la alborada 
Que el rubio de oro de su pelo brilla 
Cual la paja do trigo calcinada 
Por agosto en los campos de Castilla. 
Y con semblante cariñoso y serio 
Y una expresión del todo religiosa. 
Como llevando á cabo algún misterio 
Después de un ¡ay. Dios mío! 
Me dijo, señalando á un cementerio: 
—¡Los que duermen allí no tienen frío! 

* Se neces i taba p a r a ser absue l to nada menos que u n a i n f o r 
m a c i ó n de doce t e s t igos , a f i r m a n d o que e l acusado que negaba 
ser c u l p a b l e , e ra veraz en su aser to . A estas i n f o r m a c i o n e s se 
l l a m a b a purgac iones c a n ó n i c a s . 

* MARIANA. H i s t o r i a genera l de E s p a ñ a ( L i b . x x i v , C a p . x v n . ) 
* E n lo a n t i g u o s o l i a co lgarse d e n t r o de la p a r r o q u i a á que 

p e r t e n e c í a e l p e n i t e n c i a d o , e l s a m b e n i t o que é s t e u s ó ; en su l u 
g a r d e s p u é s se co locaba l a manteta, ó sea u n ' c a r t e l c u a d r i l o n 
go , e i í cuya p a r t e s u p e r i o r se p i n t a b a e l aspa ó l l a m a s , y deba
j o se e s c r i b í a e l n o m b r e , o f ic io y d e l i t o d e l condenado , y e l a ñ o 
en que lo h a b l a s ido . 

11. 

El humo, en ondulante movimiento, 
Dividiéndose á un lado y otro lado 
Se tiende por el viento 
Cual la crin de un caballo desbocado. 
Ayer era otra Fauna, hoy otra Flora; 
Verdura y aridez, calor y frío; 
Andar tantos kilómetros por hora 
Causa al alma el mareo del vacío; 
Pues salvando el abismo, el llano, el monte, 
Con un ciego correr que al rayo oscede, 
En loco desvarío 
Sucede un horizonte á otro horizonte, 
Y una estación á otra estación sucede. 

n i . -
Más ciego cada vez por la hermosura 

De la mujer aquella, 
A l fin la hablé con la mayor ternura, 
A pesar de mis muchos desengaños; 
Porque al viajar en tren con una bella 
Va, aunque un poco al azar y á la ventura, 
Muy de prisa el amor á los treinta años. 
—Y ¿dónde vais ahora1? ^ 
Pregunté á la viajera. 
—Marcho olvidada por mi amor primero. 
Me respondió sincera, 
A esperar el olvido un año entero. 
—Pero ¿y después, la pregunté, señora1? 
—Después, me contestó, ¡lo que Dios quiera! 

I V . 

Y porque así sus penas distraía, 
Las mías le conté con alegría; 
Y un cuento amontoné sobre otro cuento, 
Miéntras ella, abstrayéndose, veía 
Las gradaciones de color que hacia 
La luz descomponiéndose en el viento. 
Y haciendo yo castillos en el aire, 
ó, como dicen ellos, en España, 
La referí, no sé si con donaire, 
Cuentos de Homero y de Mari-Castaña. 
En mis cuadros risueños , 
Pintando mucho amor y mucha pena. 
Como el que tiene la cabeza llena 
De heroínas francesas y de ensueños, 
Había cada llama 
Capaz de poner-íaego al mundo entero; 
Y no faltaba nunca un caballero 
Que por gustar solícito á su dama 
La sirviese, siendo héroe, de escuderb. 
Y ya de un nuevo amor en los umbrales, 
Cual si fuese el aliento nuestro idioma. 
Mas bien que con la voz, con las señales. 
Esta verdad tan grande como un templo 
La convertí en axioma: 
Que para dos que se aman tiernamente. 
Ella y yo por ejemplo, 
Es cosa ya olvidada por sabida 
Que un árbol, una piedra y una fuente 
Pueden ser el edén de nuestra vida. 

V. 

Como en amor es credo, 
Ó artículo de f é, que yo proclamo , 
Que en este mundo de pasión y olvido 
.0 se oye conjugar el verbo te amo, 
Ó la vida mejor no importa un bledo, 
Aunque entónces, como hombre arrepentido, 
El ver á una• mujer me daba miedo. 
Más bien desesperado que atrevido, 
—Y ¿un nuevo amor, la pregunté amoroso. 
No os haría olvidar viejos amores1? 
Mas ella sin dar tregua á sus dolores, 
Contestó con acento cariñoso: 
—La tierra está cansada de dar flores, 
Necesito algún año de reposo. 

V I . 
Marcha el tren tan seguido, tan seguido, 

Como aquel que patina por el hielo; 
Y en confusión extraña 
Parecen, confundidos tierra y cielo. 
Una mezcla de sueño y de montaña; 
Pues cruza, de horizonte en horizonte, 
Por la cumbre y el llano, 
Ya la cresta granítica de un monte, 
Ya la elástica turba de ún pantano; 
Ya entrando por el hueco 
De algún túnel que horada las montañas 
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A cada horrible grito 
Que, lanzando va el tren, responde el eco, 
Y hace vibrar los muros de granito. 
Estremeciendo al mundo en sus entrañas; 
Y dejando aquí un pozo, allí una sierra. 
Nubes arriba, movimiento abajo, 
En laberinto tal, cuesta trabajo 
Creer en la existencia de la tierra. 

V I L 1 

Las cosas que miramos. 
Se vuelven hácia atrás, en el instante 
Que nosotro pasamos; 
Y conforme va el tren hácia adelante, 
Parece que desandan lo que andamos; 
Y á sus puestos volviéndose, huyen, y huyen, 
En raudo movimiento, 
Los postes del telégrafo, clavados 
En fila á los costados del camino; 
Y, como gota á gota, fluyen, ñuyen, 
Uno, dos, tres y cuatro, veinte y ciento; 
Y formando, confuso y ceniciento, 
El humo con la luz un remolino, 
No distinguen los ojos deslumhrados 
Si aquello es sueño, tromba, ó torbellino! 

V I I L 

¡ Oh, mil veces bendita 
La inmensa fuerza de la mente humana 
Que así el ramblizo como el monte allana, 
Y al mundo echando su nivel, lo mismo 
Los picos de las rocas decapita, 
Que levanta la tierra. 
Formando un terraplén sobre un abismo 
Que llena con pedazos de una sierra! 
¡ Dignas son, vive Dios, estas hazañas, 
No conocidas ántes. 
Del poderoso anhelo 
De los grandes gigantes 
Que, en su ambición, para escalar el cielo 
Un tiempo amontonaron las montañas! 

IX. ' • 

Gorria en tanto el tren con tal premura 
Que el monte abandonó por la ladera, 
La colina dejó por la llanura, 
Y la llanura, en fin, por la ribera; 
Y al descender á un llano. 
Sitio infeliz de la estación postrera, 
La dije con amor:—¿Seria en vano 
Que amaros pretendiera1? 
¿Seria como un niño que quisiera 
Alcanzar á la luna con la mano? 
Y contestó con lívido semblante : 
—No sé lo que seré más adelante. 
Cuando ya soy vuestra mejor amiga. 
Yo me llamo Constancia y soy constante. 
¿Qué más queréis, me preguntó, que os diga1? 
Y bajando al anden, de angustia llena, 
Con prudencia fingió que distraía 
Su inconsolable pena 
Con la gente que entraba y que salia, 
Pues la estación del pueblo parecía 
La loca dispersión de una colmena. 

X. 

Y con dolor profundo 
Mirándome á la faz desencajada. 
Cual mira á su doctor un moribundo, 
Siguió :—Yo os juro cual mujer honrada, 
Que el hombre que me dió con tanto celo 
Un poco de valor contra el engaño, 
Ó aquí me encontrará dentro de un año, 
Ó ¡allí!... me dijo, señalando al cielo. 
Y enjugando después con el pañuelo 
Algo de espuma de color de rosa 
Que asomaba á sus labios amarillos, 
El tren (cual la serpiente que escamosa 
Queriendo hacer que marcha y no marchando. 
N i marcha, ni reposa), 
Mueve y remueve, ondeando y más ondeando, 
De su cuerpo flexible los anillos; 
Y al tiempo en que ella y yo la mano alzando, 
Volvimos, saludando, la cabeza, 
La máquina un incendio vomitando. 
Grande en su horror y horrible en su belleza. 
E l tren llevó hácia sí pieza tras pieza. 
Vibró con furia y lo arrastró silbando. 

CANTO TERCERO. 

E L CREPUSCULO, 

Guando un año después, hora por hora, 
Hácia Francia volvía. 
Echando alegre sobre el cuerpo mió 
Mi manta de alamares de Zamora, 
Porque á un tiempo sentía. 
Como el año anterior, día por día, 
Mucho amor, mucho viento y mucho frió, 
A l minuto final del año entero, 
A la cita acudí cual caballero 
Que va alumbrado por su buena estrella; 
Mas al llegar á la estación aquella 
Que no quiero nombrar, porque no quiero. 
Una tos de atahud sonó á mi lado 
Que salia del pecho de una anciana 
Con cara de dolor y negro traje; 
Mo vió, gimió, lloró, corrió á mi lado, 
Y echándome un papel por la ventana, 
—Tomad, me dijo, y continuad el viaje. 
Y cual si fuese una hechicera vana 
Que después de un conjuro, en la alta noche 
Quedase entre la sombra confundida; 
La mujer, más que vieja, envejecida. 
De mi presencia huyó con ligereza 
Cual sombra entre la luz desvenecida, 
A l punto en que llegando, con presteza 
Echó por la ventana de mi coche 
Esta carta tan llena de tristeza, 
Que he leido más veces en mi vida 
Que cabellos contiene mi cabeza. 

n . 

' 'Mi carta, que es feliz, pues va á buscaros, 
Cuenta os dará de la memoria mía. 
Aquel fantasma soy que por gustaros 
Jugó á estar viva á vuestro lado un dia. 

"Cuando lleve esta carta á vuestro oido 
El de eco mi amor y mis dolores. 
El cuerpo en que mi espíritu ha vivido 
Ya durmiendo estará bajo unas flores. 

"¡Por no dar fin á la véntura mia, 
La escribo larga...! casi interminable!... 
¡Mi agonía es la bárbara agonía 
Del que quiere evitar lo inevitable! 

"Hundiéndose, al morir, sobre mi frente 
El palacio ideal de mi quimera, 
De todo mi pasado, solamente 
Esta pena que os doy borrar quisiera. 

"Me rebelo á morir, pero es preciso. 
E l triste vive, y el dichoso muere. 
Cuando quise morir, Dios no lo quiso: 
Hoy que quiero vivir, Dios no lo quiere. 

"¡Os amo, sí! Dejadme que habladora 
Me repita esta voz tan repetida; 
Que las cosas más íntimas ahora 
Se escapen de mis labios con mi vida. 

"Hasta furiosa, á mí que ya no existo. 
La idea de los celos me importuna ; 
Juradme que esos ojos que me han visto 
Nunca el rostro verán de otra ninguna. 

"Y si aquella mujer de aquella historia 
Vuelve á formar de nuevo vuestro encanto, 
Aunque os ame, gemid en mi memoria, 
¡Yo os hubiera también amado tanto!... 

"Mas tal vez allá arriba nos veremos. 
Después de esta existencia pasajera, 
Cuando los dos, como en el tren, lleguemos 
De nuestra vida á la estación postrera. 

" i Ya me siento morir! ¡ El cielo os guarde! 
Cuidad, siempre que nazca ó muera el dia, 
De mirar al lucero de la tarde. 
Esa estrella que siempre ha sido mia; 

"Pues yo desde ella os estaré mirando; 
Y como el bien con la virtud se labra. 
Para verme mejor, yo haré, rezando, 
Que Dios de par en par el cielo os abra. 

11 Nunca olvidéis á esta infeliz amante 
Que os cita, cuando os deja para el cielo! 
¡Si es verdad que me amasteis un instante. 
Llorad, porque eso sirve de consuelo! 

" ¡Oh, Padre de las almas pecadoras, 
Conceded el perdón al alma mia; 
Amé mucho. Señor, y muchas horas, 
Mas sufrí por más tiempo todavía! 

"¡Adiós! ¡adiós! ¡como hablo delirando, 
No sé decir lo que deciros quiero! 
¡Yo sólo sé de mí que estoy llorando, 
Que sufrOj que os amabâ  y que me muero!n 

m . 

A l ver de esta manera 
Trocado el curso de mi vida entera 
En un sueño tan breve. 
De pronto se quedó, de negro que era, 
Mí cabello más blanco que la nieve. 
De dolor traspasado, 
Por la más grande herida 
Que á un corazón jamás ha destrozado 
En la inmensa batalla de la vida. 
Ahogado de tristeza 
A la anciana busqué desesperado; 
Mas fué esperanza vana, 
Pues, lo mismo que un ciego deslumhrado. 
N i pude ver la anciana, 
N i respirar del aire la pureza. 
Por más que abrí cien veces la ventana 
Decidido á tirarme de cabeza. 
Cuando, por fin, sintiéndome agobiado 
De mi desdicha al peso 
Y encerrado en el coche maldecía. 
Como si fuese en el infierno preso, 
A l año de venir dia por dia 
Con mi grande inquietud y poco seso, 
Sin alma, y como inútil mercancía. 
Me volvió hasta París el tren expreso. 

RAMÓN CAMPOAMOR. 

HABLEMOS D E MI ASUNTO. 

Por regla general, cuando un escritor al dirigirse al 
público empieza hablando de sí propio, es señal ó de que 
carece de asunto sobre que escribir, ó de que el asunto 
que se ha propuesto no ofrece buen asidero. Yo me hallo 
en este último caso. 

Estoy sentado delante de mi mesa (porque aún no he 
contraído la costumbre de escribir en pié), con la pluma 
en la mano derecha (algunas veces he probado á escribir 
con la izquierda, pero sin éxito), la mano izquierda apo
yada en la mejilla (he observado que es más cómodo 
apoyar en la mejilla la mano que apoyar en la mano la 
mejilla), una veintena de cuartillas de papel blanco al 
alcance de la pluma, y un tintero de mediana capacidad 
al alcance de la mano. También tengo asunto, y para 
desenvolverle me he sentado á la mesa, he tomado las 
cuartillas, he requerido la pluma y he acercado el tin
tero. 

Pero, es lo que yo digo, hay asuntos que no pueden 
abordarse cálamo cúrrente, que cuando uno cree tener
los sujetos, se escurren de entre la mano como las an
guilas; asuntos que, por muchas vueltas que se les dé, 
no hay por donde cogerlos. ¿Han visto Vds. un niño de 
dos años á quien se le pone delante una de esas esferas 
de cristal azogado llamadas espejos de jardín'? La ino
cente criatura se arroja con avidez sobre el lindo jugue
te, intenta sujetarle, acercarle á sí para contemplarle 
mejor, pero cuanto más vueltas le da, cuanto mayores 
esfuerzos hace, mayor resistencia encuentra en aquella 
bruñida superficie que se desliza bajo sus manecitas y 
huye ante la presión de sus dedos. Pues una cosa análo
ga me pasa á mí con el asunto de este artículo. Y que 
para este artículo tengo asunto, es evidente; lo que hay 
es que no acierto á dominarle, á encarrilarle, á tomarle 
la embocadura. 

Y cuidado, que si yo fuera escritor de ingenio, si yo 
tuviera esprit y vis cómica, podría sacar partido de mi 
asunto. Considerado este d pr ior i , no ofrece, en verdad, 
interés dramático como una novela de Ponson du Ter-
raill , ni interés científico como una idem de Jules Ver-
ne, ni siquiera interés de 5 por 100 como los préstamos 
que sobre alhajas y ropas en buen uso hace el bojms vir 
de don Casiano; préstamos que, hablando aquí para 
inter oíos, resultan al 60 por 100 al año, supuesto que 
el 5 con que aquel honradísimo usurero los anuncia se 
refiere al mes, por más que el rótulo no lo exprese. 

Decía, pues, que mi asunto, sin ser de interés palpi
tante joer se, tiene alguna importancia literaria y hasta 
seria entretenido y ameno si yo acertara á presentarle 
bajo formas algún tanto galanas, á darle cierto córte de 
originalidad, cierto gracejo, cierto colorido, en fin, ese 
qidd que no se puede explicar, eso que en España lla
mamos con mucha propiedad la tournure. ¡La forma! 
thas is the question. Este es el caballo de batalla, la di
ficultad, el sueño dorado, el desiderátum de todo autor 
que teniendo, como yo, un asunto árido en el fondo que 
desarrollar, quiere á outrance adornarle con las floridas 
galas del lenguaje y con el atavío elegante y fashiona-
ble del más puro y castizo estilo. 



LA ILUSTRACION DE MADRID. uro 

La riqueza de la forma suple muchas veces á la po
breza del fondo. Un cuadro de Orbaneja se baria acep
table puesto en un marco tallado por Berruguete. Allá., 
in ülo tempore, cuando el paladar de los lectores no ha
bla tomado el gusto á esta especie de menú literario que 
hoy se conoce con el nombre de A R T Í C U L O S ; cuando las 
obras destinadas á la prensa revestían el carácter de 
gravedad, seriedad é inconmensurabilidad con que han 
llegado á nuestras manos; cuando el oficio de escribir 
para el público estaba indignamente monopolizado por 
los sabios y literatos de primo cartello, todo el interés, 
todo el cuidado, todo el busilis estaban en el fondo: na -
die se pagaba de la forma, y dábase por satisfecha la 
más exigente crítica con que el libro estuviese escrito 
en buen castellano... Risum teneatis. 

Hoy todo es cuestión de forma, desde los negocios de 
Estado, como dice la zarzuela, hasta el más modesto 
producto del arte culinario. En la política, en las cien
cias, en la literatura, en las artes, et sic de cceteris, la 
forma descuella sobre el fondo quantum lenta solent ín
ter viburna cupressi. 

Cuando en el Congreso se levanta uno de los leaders 
• de la oposición, anunciando ex-cathedra que no va á 
pronunciar un discurso estudiado ante diem, sino á tra
tar impromp)tu, con llaneza y buena fé, la cuestión de 
principios desde las regiones serenas (sic) de la impar
cialidad, et-ccetera, et-ca¡tera, no le creáis; todo eso es 
pora fraseologiá, words, tuords, words, palabras, pala
bras y nada más que palabras, para preparar la atención 
y atraerse las simpatías del auditorio. Y si no, esperad 
un poco á que termine el obligado exordio y oiréis el 
¡quousque tándem abutere... conque el enrage orador 
cae sobre el ministerio para aplastarle; y si tenéis valor 
para seguirle en aquel mare maynum de frases d^élite, 
de conceptos Berdam, de apostrofes Remington, de alu
siones mÁtrailleuses y de acerados epigramas, veréis 
como el razonado discurso, desde el "Señores diputadosn 
hasta el dixi, no es más que un discurso sin fondo, pero 
exuberante, pictórico de formas. 

Las ciencias abstractas, que venían tratándose desde 
ab-initio en empergaminados infUios de laborioso tras
porte, se reducen hoy á. las dimensiones de un cuadro 
sinóptico que ocupa en vuestro cuarto de estudio ménos 
espacio del que destinabais al mapa-mundi que os legó 
vuestro abuelo. Y si queréis aprender cceur todo lo 
que hasta hoy se sabe en materia de ciencias físicas, ahí 
lo tenéis condensado en forma de novelas a bon marché. 

Y ¿qué diré de la literatura ó de lo que hemos conve-, 
nido en llamar así1? Vedla en el teatro, supeditada á la 
mise en 'scene, sirviendo de accesorio á los telones pinta
dos a merveille, á las deslumbradoras toilettes de actri
ces y de actores, á los ricos vestidos de los comparsas y 
á los espléndidos desnudos de las suripantas. Vedla 
surgir purísima y radiante de entre las dislocaciones 
del can-can, bien así como Minerva brotó del encéfalo 
de Júpiter, armada de lanza, escudo y demás herra
mientas del métier. Vedla, en fin, ¡horribile visu! dis
frazada con la vestimenta del juglar, con la abigarrada 
carátula del clown ó con la tradicional montera tricorne 
de polichinela... Todo es cuestión de forma. En el libro, 
en el p)amphlet, en el folletín, en la hoja volante y en 
otros impresos ejusdem furfuris, se ofrece bajo las for
mas de la más pintoresca bizarrerie, con el travestisse-
mentm&a heterogéneo y tan accidentada como una epi
léptica. 

La forma impone á las artes velis nolis su yugo avasa
llador. Ella inspira esos poéticos lienzos llamados bode
gones donde el pintor ha sabido copiar adp)edem litterce, 
ha fotografiado con su. pincel (permítaseme la impropie, 
dad) los más sabrosos productos de los reinos animal y 
vegetal: el artístico melón, la plácida calabaza, el sen
timental pepino, la pudibunda-manzana, que se rubori
za ante la mirada erótica del pimiento riojano. ¡ Qué 
verdad hay en todo aquello ! Pues ¿y esa perdiz, que no 
la falta más que hablar"? ¿Y aquel trozo de salmón, que 
está hablando, puesto que dice urbi et orbi "comedme1?!! 
¿Y su ad-latere la trucha? ¿Y ese salchichón de más aba
jo1? ¿Y aquel pastel de la derecha, haciendo pendant á 
este queso de la izquierda1? Pero, sobretodo, aquella lie. 
bre, aquella liebre-verdad, aquella liebre d'aprés natu-
re, colgada de las patas traseras (es condición sine qua 
non), ¿no es un verdadero prodigio del pincel? Aquella 
liebre parece pintada por un galgo. 

Las exigencias de la forma obligan al escultor á con. 
vertir a for t ior i el cincel en bisturí de oculista, para 
dar á los ojos de sus bustos en mármol la expresión de 
que carecen los antiguos, por medio de ingeniosos to
ques que, si no llegan á simular la pupila ni á dar apa
riencia de verdad á la mirada, en cambio hacen del bus
to la vera efigies de una persona á quien acaba de prac
ticarse la operación de la catarata. 

La cuestión de forma ha hecho que una de nuestras 
más populares zarzuelas haya sido mutilada, despojada 
de su carácter y sacada de su casa para ponerla á pupilo 
en el teatro italiano, donde la pobre encuentra depla-
cée y donde, pasadas las primeras impresiones del debtit 
y las ovazzioni de la novedad, quedará fuera de servicio 
aunque con el máximum de jubilación... 

Pero, á todo esto, no hago más que divagar y, hasta 
la presente, mi artículo está tanquam tabula rasa res
pecto de asunto. Me parece que y?i es tiempo de entrar 
de lleno en materia, sin aplazar ad halendas grcecas el 
desarrollo de mi pensamiento. No comprendo lo que me 
sucede con este malaventurado asunto. Yo le he elegido 
motu, p>Toprio, sin imposición extraña, sin ceder á fuerza 
mayor. Parecía, pues, natural que estas circunstancias 
me abriesen camino para abordarle con desembarazo. 
Más aún: cuando me ocurrió la idea de escribir un ar
tículo ad hoc, le formulé (no el artículo, sino el asunto) 
en cuatro palabras trazadas con lápiz en una hoja de mi 
souvenir, ó hablando con ménos propiedad, de mi carte
ra, y aquí le tengo delante de los ojos, sin acertar á 
hincarle el diente. 

Por más señas, que la idea de que dejo hecho mérito 
me ocurrió ayer tarde en el boidevard (ántes se decía 
"arrecifen ¡qué atrocidad!) de la Fuente Castellana, al 
oir, sin quererlo, parte de un diálogo sostenido sotto 
voce por dos elegantes damas que marchaban delante de 
mí. No soy curioso, pero, persuadido por las pocas fra
ses que habla escuchado, de que aquellas dos señoras 
eran extranjeras, quise verlas el rostro, y entónces com
prendí que no deben aventurarse juicios apriori , por
que conocí á las dos interlocutoras, que son españolas, 
hijas de padres españoles y siempre han tenido su resi
dencia en España. El que espere ver citadas nominatim 
á esas señoras, se quedará in cdbis porque no soy aficio
nado á sacar á luz nombres propios: si las he aludido 
ha sido tan sólo para hacer constar la ocasión, el sitio y 
el momento en que concebí la idea y tracé mentalmente 
el croquis del asunto que me propongo esplanar. 

He emborronado diez cuartillas ^¿?¿s minusve y, sin 
embargo, me encuentro á diez leguas de mi tema. Voy, 
pues, á hacer un esfuerzo, un tour de forcé de voluntad. 
Si logro desenvolverme, esta misma noche enviaré mi 
manuscrito al director de L A I L U S T R A C I Ó N ; simo, sol
taré la pluma, haré añicos el artículo in-fien, arrojaré á 
la calle los pedazos, me acostaré y laus Deo. 

Porque, es claro, yo me hago cargo de que estoy abu
sando, siquiera sea sin intención, de la paciencia y de 
la buena fé de los lectores, que acaso juzgarán in pec-
tore que les hago objeto de una mistificación ó, cuando 
ménos, que intento darles gato por liebre. No será así, 
Deo volente, en primer lugar porque amicus Plato sed 
magis... 

Dejo sin concluir este período porque acabo de descu
brir el flanco vulnerable de j n i asunto y quiero acome
terle ántes de que se me vaya el santo al cielo y me 
quede per istam. ¡Oh! sí, le veo, le veo con toda clari
dad, y lo que es por esta vez no le dejaré escapar aun
que el mismo surstim corda se me pusiera delante. 
Nada, nada, ahora ó nunca; no vaya á sucederme lo que 
á aquel jóven provinciano cuando por primera vez asis
tió á una soiree en casa de la bella y espiritual duquesa 
de X***. ¿Quién no recuerda aquel lance que estuvo 
siendo por espacio de un mes el escándalo de los salo
nes, el blanco de las sátiras de los gacetilleros y el 
asunto de todos los comentaristas de café? ' 

Arturo Delbís, que así se llamaba el jóven que sirvió 
de protagonista en aquel drama y á quien sus compañeros 
de colegio habían simplificado el apellido llamándole 
sencillamente Bis, acababa de llegar á la córte con el 
alma llena de ilusiones, la cartera provista de cartas de 
recomendación y el bolsillo atestado de onzas peluco-
nas de las de in utroque felix. Invitado á una soirée 
musical, se,presentó en el hotel de la duquesa y se anun
ció tímidamente al vcdet, que abrió la portiére é in
trodujo al jóven en el salón, diciendo con voz campa
nuda: "El señor Delbís. n 

En el momento en que Arturo ponía el pié en aquella 
suntuosa estancia, alumbrada a giorno, decorada con 
nn&recherche esquisita, cuajada de elegantísimas mu
jeres y de caballeros no ménos elegantes, pero más 
afeminados que éstas, acababa de cantar la señorita 
de R***, y se la aplaudía con entusiasmo. El jóven 
Delbís no conocía entre los concurrentes más que á la 
señora de la casa y se apresuró á saludarla con bastante 
gaucherie. A l terminar una de esas frases de cajón que 
se ocurren á todo aquel á quien no se le ocurre nada que 
decir, oyó á su espalda un sonoro ¡B i s ! Se volvió hácia 
el sugeto que lo habia proferido y le saludó con una pro
funda inclinación de cabeza. Miéntras trataba de recor
dar dónde podría haberle conocido aquel caballero, se 

oyó otro ¡Bis! á la derecha, seguido de otros dos hácia 
la izquierda y acompañado de seis más hácia el centro, 
hasta que todas las bocas masculinas y femeninas se 
abrieron para repetir el apellido abreviado del jóven 
Arturo: ¡Bis! ¡Bis! ¡Bis! El provinciano uo sabia á dón
de acudir para devolver tantos saludos, y su cabeza, in
clinándose y levantándose sin cesar, imitaba con toda 
perfección las de esos conejitos de yeso que hacen las 
delicias de los muchachos. Cuando comprendió su error, 
notando que los ¡bis! ¡bis! se dirigían á la señorita que 
acababa de cantar una pieza de Verdi y que volvía á acer
carse al piano para repetirla, se puso ipso fació colorado 
hasta lo blanco de los ojos y fué á sentarse á un extre
mo del salón, entre una señora ya algo fané y un caba
llero de irreprochable tenue, que así podia ser un jóven 
avejentado como un viejo rejuvenecido. 

Por sifortd, el pobre Arturo, temeroso de encontrar 
miradas burlonas y sonrisas equívocas, separó su aten
ción y su vista de la concurrencia y las concentró en la 
cantante. Delbís no tenia instinto filarmónico, no habia 
asistido jamás á la, audición de una obra lírica, ni pisa
do el foyer ó la coxdisse de un teatro; pero tenia un co
razón de diez y ocho años, y la señorita de R*** tenia 
por su parte un rostro piquant, unos ojos al picrato do 
potasa, un talle flexible, unas formas robustas y una 
voz seguramente ménos flexible que el talle, pero tan 
robusta como las formas. ¿En qué pensaba Arturo mién
tras devoraba con la vista la única cosa devorable que 
habia en la señorita de R***, esto es, la parte plástica, 
tangible, corpórea,' las primeras materias, digámoslo 
así, de aquel bello producto de la naturaleza? Puede in
ferirse por la siguiente exclamación que se le escapó y 
que debía ser la síntesis de sus abstracciones mentales: 

—¡Preciosa! ¡Lindísima! 
—¡Hola! le dijo su vecino de asiento con cierto aire 

afectado de bonhomie; ¿parece que le gusta á Vd. la ca-
vedetta ? 

— ¿Cómo ha dicho Vd. que se llama? 
—Gavcdetta. ¿No lo sabia Vd? 
—No, señor: como sólo hace dos días que estoy en 

Madrid... Pero es muy bonita, lo confieso. 
—Y muy brillante, llena de nérvio, de expresión... 
—Parece que la conoce Vd. á fondo, le interrumpió el 

jóven con cierta amargura en que se reflejaba un ecldir 
de celos. 

—Ya lo creo, contestó su interlocutor con fatuidad; 
desde que vió la luz. Así es que ya, francamente, des
pués de verla tan vulgarizada, tan manoseada... 

— ¿Qué está Vd. diciendo? 
•—Lo que Vd. oye: es una lástima que haya caldo bajo 

la férula de musiquillos de tres al cuarto... La han pros- ^ 
tituido. 

—Pero, ¿de quién habla Vd? 
—De esa cavedetta que está Vd. oyendo. 
— ¡ Imposible !... Ó quiere Vd. burlarse de mí, ó se 

hace eco de una miserable calumnia. 
— ¡Eh, caballerito! Nada de gms mots en este sitio. 

Es Vd. bastante jóven, aunque no tanto que no haya de
bido recibir alguna lección de urbanidad.,. Pero no ha
gamos de una niaiserie un cassus belii, ¿Por qué diablos 
toma Vd. tan á pechos l&plaidorie de esa cavalettcú 

—Porque... porque me gusta, porque me encanta y 
darla por ella... 

—Dos pesetas le costará á Vd. en casa de Eslava. 
—No admito esa clase de chanzas... 
—Con acompañamiento de piano. 
—Le digo á Vd. que no consiento... 
—Hombre, lo que yo no consiento y lo que ya me va 

cargando un poco es esa quijotesca susceptibilidad que 
no viene á cuento. 

El diálogo iba tomando color, y las contestaciones 
amenazaban convertirse en argumentos ad hominem, 
cuando la señora que estaba sentada al otro lado de 
Delbís se creyó en el caso de lanzar su quos ego sobre 
aquel oleaje alborotado. 

— ¿De qué se trata, señores? dijo, dirigiéndose con 
sans-facon de buen tono á los contendientes; parece que 
discuten Vds, con alguna más vivacidad de la que per
miten las conveniencias... 

^-Sea Vd. juez , marquesa, contestó el viejo verde; 
este caballero me apostrofa porque cree que hablo con 
poco respeto de una pieza de música que, por lo visto, 
es para él el non plus tdtra, el sancta sanctorum. .. 

—No es eso, interrumpió el jóven; este caballero 
pretende que la señorita que está cantando... 

—Pero si no me he ocupado para nada de la señorita 
de R*** 

—No se trata de la señorita de R***, sino de la se
ñorita de Cavaleta... 

—Señores, exclamó la marquesa, aquí hay un quid 
pro quo que conviene deshacer incontinenti. Lo habia 
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adivinado y por eso he tomado cartas en el asunto, 
asunto que no debe tratarse ab-irato ni dejarse suh-
judice, asunto... 

Y ahora que escribo esta palabra ASUNTO, necesito 
entonar el mea culpa é impetrar aunque sólo sea el mi-
nimum de la misericordia de mis lectores. Sí, lo confie
so, lo proclamo ex toto córele: otra vez he perdido la 
pista de mi asunto por meterme á contar lo que á nadie 
le importa. Pero no es esto lo peor, sino que, á la altu
ra en que se encuentra este artículo, ni puedo ya acabar 
de referir la mesaventure del jóven Arturo , n i mucho 
ménos esplanar mi tema, que podria llamarse el noli me 
tangere según se resiste á las embestidas de mi pluma. 

BANQUETE D E L 16 D E M A Y O . 

Caprichos de la mudable y arbitraria fortuna, com
plicaciones históricas cuyo origen y consecuencias fuera 
enojoso reseñar, acontecimientos políticos de varia y no 
siempre bien apreciada naturaleza, concurrían por dis
tintos caminos y modos diferentes á mantener vivos é 
irritados entre españoles y lusitanos, sentimientos de 
recelo é indiferencia, ya que no de ódio y de venganza. 
Hubiérase dicho al fijarse hace algunos años en las re 
laciones internacionales de Portugal con España, que 
estos dos pueblos, hermanos por su filiación etnológica, 

^iació el noble propósito de estrechar las relaciones 
entre ambos pueblos, y sobreponiéndose á toda suerte de 
reparos y contradicciones, alimentAndose sólo en gran
des propósitos y elevados fines, este es el dia que se le 
vé crecer y dilatarse por las esfenis de la opinión, sin 
tropezar ya con obstáculos que en su marcha le deten
gan. Si se han desautorizado por sí mismas las ideas de 
invasión y de conquista, si españoles y portugueses sen
timos y fomentamos aquella aspiración sobro la baso de 
la autonomía propia de cada pueblo, cierto es también 
que allende y aquende el Algarbe notábase algo pare
cido al deseo de una mútua compenetración que, de 
realizarse, conservará la división política que actual-

v 

L A CARTA DE RECOMENDACION, DIBUJO DE DON V A L E R I A N O BECQ,UER. 

IJpur si muove, y sin embargo, yo tengo asunto; pero 
me falta espacio, malgré mi buen deseo, para desarro
llarle, y me falta resolución para decir clarito á mis 
lectores: lasciate ogni speranza... 

¿Que no tengo asunto, dicen Vds.? ¿Que me he echado 
á la vita bona y que me pongo á embadurnar cuartillas 
ad libitum, sin plan ni concierto?... Vade retro : eso no 
entra en mis principios, y en prueba de ello voy á co
piar literalmente el apunte que habia tomado para h i l 
vanar este artículo. Dice así: 

"Censurar la manía pedagójica de algunos escritores 
"que introducen en sus obras palabras de otro idioma, 
ncreyendo así demostrar riqueza de erudición, cuando 
nen realidad sólo revelan pobreza de ingenio.n 

Este debia ser el tema de mi artículo si no me hubie
ra entretenido en divagaciones. No sé si en lo que llevo 
escrito habré tenido algún lapsus linguce ó se me habrá 
deslizado alguna voz extranjera, á pesar del cuidado 
con que procuro huir de tal escollo; pero si así fuese, 
táchela el lector y...Jinis coronal opus. 

FE R N A N D O M A R T I N REDONDO. 

hermanos por su historia, por sus desgracias y sus 
triunfos, antes que dos naciones vecinas representaban 
dos Estados enemigos, divididos no por barreras natura-
rales, no por altas y abruptas montañas, ni anchos ma
res , sino por rivalidades tan profundas como la distan
cia que les separaba en cuanto mira al génio, carácter, 
costumbres y aspiraciones. Si allende las orillas del 
Guadiana la hermosa lengua de Cervantes era punto 
ménos que desconocida, si las cosas de España no priva
ban en las egregias mansiones cuyos cimientos bañan el 
Tajo y el Duero, si el portugués mostrábase más aficio
nado al hijo de la Gran Bretaña que al descendiente 
quizá del propio Viriato, también entre nuestros con
ciudadanos notábase el mismo desden é inexplicable re
traimiento, la misma funesta negligencia y apatía en 
órden á cuanto pudiera afectar al pasado, al presente ó 
al porvenir de los portugueses. No vulgarizada su his
toria, casi ignorada su literatura, ajenos al movimiento 
de renovación que impulsaba á la nación portuguesa, 
solíamos pedir auxilio á libros franceses, cuando la ne
cesidad ó el incentivo de lo desconocido nos llevaba á 
querer inquirir algún extremo relacionado con su cultu
ra y sus progresos. 

Publicistas distinguidos imaginaron al fin que no era 
patriótico permanecer indiferentes ante espectáculo tan 
extraño y desagradable. 

mente nos separa; pero que habrá de acercar los intere
ses respectivos, hoy al parecer un tanto divergentes, 
hasta fundirlos bajo el imperio de una relación superior 
dj unidad y de armonía. 

Grato fuera reseñar los generosos esfuerzos que en 
pro de este mútuo acuerdo se han hecho por individua
lidades aisladas. La enumeración de esas tentativas, más 
laudables que felices, diria hasta qué punto las preocu
paciones sostenidas por la política que no se inspira en 
aquello que á los pueblos conviene, sino en el egoísmo 
de los que mandan, retardó el advenimiento de un dia 
que no por haber sido largamente esperado hubo de pro
ducir menor júbilo y contentamiento. El banquete ofre
cido por la prensa á los portugueses que vinieron á Ma
drid con ocasión de las fiestas de su Patrono, ha sido 
como el reconocimiento oficial hecho por nuestro país de 
las miras y tendencias de antaño sostenidas por el perio
dismo. Porque es preciso y justo decirlo: el periodismo 
fué el que con su pluma acometió la ruda tarea de des
truir la valla que de Portugal nos separaba; el periodis
mo ha sido el que ha hecho posible la fiesta del 16 de 
mayo, con razón calificada de acontecimiento nacional. 
Reunidos en el histórico salón de columnas del Muni
cipio, esto es, en el sitio más preferente de la casa del 
pueblo, portugueses y españoles, celebróse el banquete 
con que los periodistas de Madrid obsequiaban á los es-
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critores de Lisboa. Y no fué en verdad ni lo suntuoso 
de la bien aderezada pieza, ni el esquisito gusto con 
que Lhardy sirviera la comida, ni los acordes de las mú
sicas tocando el himno nacional lusitano, lo que más 
debió impresionar á los concurrentes : lo que realmente 
les impresionó fáé la significación altísima de aquella 
fiesta, su carácter patriótico y al mismo tiempo frater
nal, las doctrinas que se sentaron, los votos que se hi
cieron y la madurez en que hubo de ofrecerse la idea 
que acogen todos los partidos, sin que pueda despertar 
recelos ni entre los más intransigentes. Poco importaba 
que el número de portugueses fuera relativamente esca
so; nada que entre los españoles no hubiera más que ve
cinos ó residentes en Madrid; el abrazo que allí se die
ron unos y otros fué el abrazo de dos pueblos, y los v i 
vas que resonaban en loor de ambas naciones, hablan 
de encontrar eco en el pecho de todos los peninsulares. 

Por primera vez, de una manera pública y solemne, 
Portugal y España se han acercado hasta estrechar sus 
manos en prueba de concordia y buena inteligencia. No 
ha sido éste un acto político ni una ceremonia diplomá
tica, sino un gran suceso de la vida civil de dos nacio
nalidades viriles que tienen la conciencia de sus desti
nos. Comprendióse al cabo que España y Portugal de
ben caminar unidas, si han de pesar en la balanza de 
las naciones civilizadas, y esta unión fraternal tan des
deñosamente mirada hasta aquí por algunos, es ya 
planta lozana cuyos sazonados frutos recogerá la gene
ración contemporánea. El banquete de la casa de la 
Vi l la , al que LA. I L U S T R A C I Ó N D E M A D R I D consagra 
una lámina dibujada por el hábil artista Sr. Pellicer, 
además de esta pálida reseña, es la piedra fundamental 
del edificio cuyo coronamiento alcanzarán nuestros hi
jos. Los entusiastas discursos de Alves Matheu, Tibe
rio, Moreno Nieto y Castelar; las discretas frases de 
Escobar, despojando al banquete de todo carácter polí
tico; las oportunas palabras de Albareda, atribuyendo á 
la prensa periódica la gloria principal de aquel resulta
do; la adhesión ingénua de Galdo, como alcalde de Ma
drid ; la intencionada arenga de Soler, los versos de 
Palacio, manifestaciones fueron del generoso pensa
miento que bullia en todas las cabezas y ligaba todas 
las voluntades. Presentes se hallaban robustos defenso
res del credo liberal en sus varios matices, desde el 
conservador puro hasta el democrático : cerca del mo
nárquico veíase al republicano, junto al diputado que 
defiende lo existente, al que halla patriótico moverle 
cruda guerra, y sin embargo, frente á frente de nues
tros huéspedes desaparecieron todos los colores, todas 
las quejas, todos los resentimientos, todos los fines per
sonales ó de partido, para dejar plaza sólo á la conve
niencia de los dos pueblos ibéricos, para prescindir de 
todo, por alto que fuera, y sólo conceder importancia á 
lo que sin género alguno de duda habria de obtener 
simpatías lo mismo bajo las frescas arboledas de Cintra 
que en las perfumadas márgenes del Guadalquivir. 

Contemplamos excusado detallar lo ocurrido en el 
banquete de la noche del 16, cuyo recuerdo vivirá eter
no en el pecho de cuantos se interesen por el porvenir 
de los dos Estados hermanos que ocupan la Península. 
La prensa periódica ha consagrado largos artículos á 
esa fiesta, y públicos son sus pormenores. Pero ciimple-
nos, ya que tampoco nos sea dado reproducir los bri
llantes brindis y discursos que oimos, lo mismo en boca 
de los portugueses que en los labios de nuestros compa
triotas, felicitar calorosamente á los iniciadores de la 
fiesta, que no sólo han merecido bien de la patria y de 
la civilización con su acuerdo, sino también por el éxi
to feliz que ha coronado su laudable empresa. Ya lo 
hemos dicho: reunidos se encontraban en el salón hom
bres de las más opuestas procedencias y doctrinas; re
presentadas estaban en él la ciencia, la literatura , la 
administración, la diplomacia, la medicina, el arte, las 
profesiones industriales, y no obstante, ni el más leve 
incidente, ni una sola frase vino á desentonar el mag
nífico cuadro que se ofreció á la contemplación y á la 
simpatía de todas las personas ilustradas. 

L A I L U S T R A C I Ó N D E M A D R I D , que, como es notorio, se 
ocupa de Portugal frecuentemente, ya describiendo sus 
monumentos, ya dando á conocer sus poetas y escrito
res , hace sinceros votos por el porvenir de ambas na
ciones, y desea que al regresar á sus hogares los distin
guidos viajeros, les acompañe el juicio más halagüeño 
tocante á la lealtad y pureza de los sentimientos amis
tosos ele que han hecho alarde los españoles. 

FRANCISCO M. TU B I N O . 

P E X S A M I E X T O S S U E L T O S . 

Una honrada mujer que nos adore, 
Hijos en cuya frente resplandezcan 
El honor y el saber; salud durable; 
i Los bienes son que valen en la tierra! 

N i del arpa los sones melodiosos, 
N i el susurro del áura, n i los trinos 
Del dulce ruiseñor, nada resuena 
i Como la voz de los amantes hijos! 

N i dignidad, ni honor á cortesanos. 
N i otra cosa que aplausos les demandes. 
La historia nos refiere que aplaudieron 
Cuando Nerón asesinó á su madre. 

De manos del verdugo, en sangre tinta, 
Bonaparte recoge la diadema; 
Y Washington, más grande y generoso. 
La corona conquista y la desdeña. 

No en la tribuna cuando airado exclama 
¡Loemos la virtud, horror al vicio! 
En el hogar do nadie le contempla, 
Estudiar nos conviene al hombre público. 

M. ORTIZ D E P INEDO. 

TABLA ANTIGUA. 
E N T I E R R O D E S A N P A B L O , P R I M E R E R M I T A Ñ O . 

Pasando el Sr. Becquer por un pueblo de Castilla, vió 
que servia de tapadera á una tinaja la tabla esculpida, 
cuya copia aparece en la página primera de este núme
ro. La obra es de medio relieve, está pintada de varios 
colores, y parece que su autor tuvo presente algo anti
guo, si bien no supo conservar el carácter. Cuanto di
gamos sobre el particular es demás, pues basta ver el 
grabado, que no es sino traslado fiel de la escultura. 

El cadáver de San Pablo yace desnudo en tierra, 
miéntras un león se dispone á ahondarle la sepultura. 
Sobre la cabeza del Santo, y teniendo por basa una como 
calavera, está la cruz, erguida^ y al lado un jarrón de 
azucenas C?), en que, sin duda, quiso el artista repre
sentar la pureza de alma del difunto. Ocupa un lado de 
la tabla San Antonio, en pié, con el báculo en una mano 
y á sus plantas el cerdo, cuya cabeza es lo único que 
se vé. 

Esta escultura es al presente propiedad del Sr. Ya-
Uariuo. 

F. F. 

DON FRANCISCO SANTA CRUZ, 

Más de la mitad del siglo presente ha trascurrido, y 
los dias, en su rápido curso, van arrebatando á España 
aquellos hombres que, sin medios de publicidad y sin 
las facilidades que por las conquistas del progreso tie
nen las ideas para su propaganda, lucharon abiertamente 
contra el absolutismo, tanto más repugnante y arbitra
rio, cuanto, que el poder que lo sostenía era producto de 
la libertad proclamada en Cádiz, y del amor de un pue
blo indomable y generoso. La fecunda semilla arrojada 
al viento por los sublimes legisladores del año 12, cayó, 
sin embargo, en buena tierra, y una juventud ilustrada 
y liberal se aprestaba á seguir las huellas de sus maes
tros, en tanto que la tiranía y la ingratitud poblaban 
las cárceles de mártires y llenaban de sangre los cadal
sos. Sólamente aquellos que lucharon entónces y que 
sobreviven á antiguas penalidades y á presentes trastor
nos pueden apreciar la inmensa distancia recorrida por 
los españoles en el camino del progreso, y, cualquiera 
que sea el punto de la política que ocupen los diversos 
campos y banderías de la generación presente, todos de
ben inclinarse, con el respeto de la admiración y con la 
ternura de la gratitud, ante las nobles canas de los que, 
en épocas más temibles, rompieron con bravo empuje 
la secular muralla del absolutismo, abriendo ancha 
puerta al torrente de las libertades, bálsamo de nuestras 
crueles heridas tradicionales y segura esperanza de 
nuestra regeneración futura. Como han desaparecido 
del mundo de los vivos los legisladores del año 12, den
tro de poco tan sólo la fama de otros hechos será el pós-
tumo galardón de sus herederos inmediatos y de aquella 

juventud que escuchó alborozada y repitió valiente el 
grito de Kiego en las Cabezas de San Juan, no quedará 
ni un representante con cuyo trato nos honremos. 

Uno de los más entusiastas y activos, de los más ge
nerosos é independientes, fué en aquella época memora
ble el importante hombre público á quien hoy consa
gramos estos insignificantes apuntes y el excelente 
retrato que podrán admirar nuestros lectores. 

Nació D. Francisco Santa Cruz el año 1802, en Ori-
huela, donde en 1820 se alistó en la Milicia Nacional, 
después de haber proclamado Riego la Constitución; 
pero al perder España sus libertades el 23, tuvo que 
abandonar con toda su familia el pueblo natal, trasla
dándose al de Griegos, en la provincia de Teruel, donde 
no logró verse libre de las persecuciones y disgustos á 
que se vieron condenados los liberales durante la vida 
del rey. Pero ni el continuado peligro , ni el cuidado de 
sus intereses, apartaron al Sr. Santa Cruz de sus cons
tantes ideas, y tanto en vida de Fernando Y I I como 
durante la guerra civi l , siguió la suerte del partido l i 
beral , logrando ser uno de los hombres más influyentes 
en la provincia, sobre todo en el partido de Albarrácin. 

Realizado en 1840 el pronunciamiento de setiembre, 
la Junta de gobierno de Teruel le nombró jefe político, 
cargo en que le confirmó la Ptegencia, después de haber 
él cedido, contra la voluntad de todos, su sueldo á fa
vor de los establecimientos de beneficencia, en cuyo 
destino continuó hasta renunciarlo con insistencia, des
pués de los acontecimientos del 43. 

Afiliado al partido progresista, fué uno de sus hom
bres más notables , logrando en 1851 ser electo diputado 
por el distrito de Albarrácin. En aquella legislatura 
combatió fuertemente la reforma de Bravo Muril lo, y 
trabajó sin descanso para derrotar al gobierno en' la 
elección de la mesa, firmando, como individuo del co
mité progresista, el manifiesto que produjo la caida de 
Bravo Murillo. 

Reelegido en 1853, fué el candidato de las oposicio
nes para la presidencia del Congreso, y después de la 
revolución del 54, nombrado ministro de la Goberna
ción en 30 de julio. Sus primeros actos fueron convocar 
las Córtes Constituyentes y restablecer la ley de Ayun
tamientos y Diputaciones del 3 de febrero del 23 , y la 
.antigua orden anza de la Milicia Nacional. 

Electo diputado por Cuenca y Teruel, optó por esta, 
y durante los diez meses que ocupó el ministerio, su 
actividad y celo se hicieron proverbiales, economizan
do 1.000.000 de reales en el departamento central, y su
jetando la imprenta al jurado. 

Su actitud firme y enérgica, queriendo legislar sobre 
las atribuciones de la Milicia, produjo al fin una crisis, 
presentando su dimisión con los Sres. Luzuriaga, Aguir-
re, Madoz y Lujan. Pero apesar de esto, ó mejor á 
causa de las dotes que como hombre práctico y de go
bierno demostrara , aumentóse su importancia en la Cá
mara Constituyente, que le elegió para que tomase parte 
en la confección de las leyes de instrucción pública, de 
sociedades de crédito y de organización de la adminis
tración municipal y judicial , siendo además nombrado 
individuo de la junta consultiva de Ultramar, y en 7 
de febrero del 56 ministro de Hacienda, apesar de su 
repugnancia por este espinoso cargo. Su gestión fué en 
alto grado honrosa para su fama ; pues, al aprobarse los 
presupuestos, que presentó en 16 de abril, se declara
ron los fondos en alza, permitiéndole esto hacer una 
operación ventajosa, amortizando parte de la Deuda flo
tante del Tesoro y reduciendo á 2 por 100 el descuento; 
medidas que le valieron un voto de gracias en las Córtes. 

Después délos sucesos de julio del 56, quedó afiliado 
con otros ilustres progresistas al partido de la unión 
liberal, siendo reelegido en 1858. 
. Durante los cinco años en que gobernó al país el mi
nisterio O'Donnell fué uno de sus más constantes y ca
racterizados apoyos, ya en la presidencia del Tribunal 
de Cuentas, ya como gobernador del Banco. 

Presentes á la memoria de todos están sus actos du
rante la revolución, en cuyo difícil período ha probado 
más y más lo patriótico de sus fines y lo práctico de su 
conducta, siendo hoy el jefe caracterizado de los indivi
duos de su partido que aceptaron sin reservas el acuer -
do de las Córtes Constituyentes y la -Constitución 
del 69. Electo senador y presidente del Senado, conti
núa prestando sus desinteresados y útiles servicios al 
país y á la libertad, únicos objetos de sus afanes y de 
sus deseos en su tan larga cuanto honrada, digna y res
petable carrera política. 

Tal es la vida del hombre piiblico. Su moralidad in
tachable , sus austeras costumbres, su trato agradable y 
franco y su bondad nunca desmentida, forman el sim
pático tinte de su vida privada, hasta el punto de que, 
si bien tiene adversarios políticos, estos mismos son 
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los primeros en ufanarse y complacerse con su amistad 
personal, en acordarle las muestras de respeto y cariño 
que por sus virtudes y no comunes prendas se con
quista. 

R. CORREA. 

M E T A M O R F O S I S . 
—Madre, dice la niña, 

Cuando el gusano 
En el blanco capullo 
Queda encerrado, 
Este se abre 
Y de él la mariposa 
Radiante sale. 
Cuando mueren las ñores 
En el invierno. 
De la oscura simiente 
Que cae al suelo 
Brota altanera 
Otra flor más hermosa 
En primavera. 
¿Cómo es que aunque se mueren 
Flor y gusano,' 
.Nacen á nueva vida 
Regenerados, 
Y no volvemos 
A la vida nosotros 
Después de muertos? 
—Sabe, dice la madre, 
Que de la cuna 
Es hermana gemela 
La sepultura; 
La muerte es sueño 
De que nos despertamos 
Cuando nacemos. 
Gusanos de la tierra 
Somos los hombres, 
Y es la tumba el capullo 
Que nos esconde, 
Y que rompemos 
Para ser mariposas 
Que van al cielo. 
Puente es la vida, que une 
Dos infinitos, 
Y nacimiento y muerte 
Son sus estribos: 
¡La tumba es cuna 
Y á la cuna venimos • 
Desde la tumba! 

M A N U E L D E L A R E V I L L A . 

INAUGURACION 
D E L A E X P O S I C I O N A R T I S T I C A É I N D U S T R I A L , 

E N E L PARQUE D E M A D R I D . 

El dia 12 del actual se verificó la inauguración de la 
Exposición que, á costa de grandes sacrificios y loables 
esfuerzos, ha realizado la sociedad E l Fomento de las 
Artes, asistiendo S. M. el rey á este acto, acompañado 
de los señores ministros de Fomento y Hacienda, y de 
las autoridades popular y civil de lá provincia. 

El presidente de la Sociedad y los individuos desig
nados al efecto, recibieron á S. M. y le acompañaron 
después por el interior del salón de los Próceres, y en 
su visita á los diferentes departamentos donde se en
cuentran expuestos objetos artísticos é industriales. 

Los costados de-la ancha escalinata que conduce al 
edificio de la Exposición estaban revestidos de frondo
so follage, y la fachada de aquel engalanada con escu
dos, banderas y gallardetes, tal como la representa el 
exacto grabado que en este número ofrecemos á nuestros 
abonados. 

La importancia de esta Exposición exige que de ella 
nos ocupemos con detenimiento, y así lo haremos en 
alguno de los próximos números. 

CARTAS F A S H I O N A R L E S . 

M a d r i d , 22 de M a y o de 1871. 

l[Dime con quién anclas y te diré quién eres,,, es un 
proverbio español tan popular como exacto. 

Brillat Savarin ha formulado el mismo pensamiento 
en términos semejantes, pero alusivos al arte á que de
dicó su vida: "Dime lo que comes y te diré lo que eres,,. 

Y yo, haciendo aplicación de la propia idea á asunto 
distinto, diré que más todavía que nada revela las ten
dencias y aficiones del individuo la manera como tiene 
adornada y dispuesta su casa. < 

Entra Vd. en el cuarto de una señora, y encuentra en 
todas partes flores; en todas partes perfumes: sobre la 
mesa las obras de Byron y de Alfredo de Musset; las 
poesías de Espronceda y las doloras de Campoamor... 
Pues bien puede asegurarse que esa persona posee un 
alma elevada y generosa; una organización apasionada 
y ardiente, capaz de grandes y de nobles sentimientos. 

Por el contrario, penetra uno en la habitación de la 
mujer frivola y disipada, y desde el principio descubre 
el carácter y las inclinaciones de su dueña. 

M un solo objeto de arte; ni un cuadro , n i más gra
bados que los figurines del periódico de modas. 

Tendido en un diván se ve el traje que la Honorina, 
la Conti, la Fleury, ó cualquiera otra célebre modista 
acaba de traer para el baile de aquel dia; sobre un ve
lador un guante desgarrado y un ramillete seco, trofeos 
del baile de la víspera; encima de la piedra de la chi
menea, el billete del palco del teatro adonde irá algu
nos momentos ántes de asistir al sarao. 

Huyamos, huyamos pronto del lado de esa mujer, 
aunque sea linda, aunque tenga ingenio, porque de se
guro carece de corazón.—Si es casada, no amará á su 
esposo; si es madre, amará poco á sus hijos.—Para ella 
no hay más que un culto en la tierra:—el del lujo, el de 
la ostentación. 

*** 
Y después introduzcámonos en la casa inmediata: 

veamos qué órden, qué limpieza, qué suave atmósfera 
reinan en ella! 

En un lado la cuna, con su colgadura de muselina 
blanca; más allá una mesita con avios de costura. La 
cariñosa madre no emplea su tiempo en ejecutar esos 
mil primores de crochet ó de aguja, tan bonitos como 
inútiles; sino que se Ocupá en bordar pantalones para 
su hijo, en festonear mantillas para el que va á nacer, 
en arreglar la capa con que se le ha de cubrir el dia del 
bautizo. 

Esta no es el tipo de la dama elegante y rica, sino 
el modelo de la mujer honrada, hacendosa y modesta. 

En un lado hay un reclinatorio; encima del tocador 
un devocionario, más allá un libro de historia... Todo 
prueba que la que reside allí es también religiosa é ins
truida. 

Floretes, pistolas, fusiles, hachas... Nos hallamos en 
el cuarto de un militar ó de un fanfarrón, que quiere 
meter miedo á todo el mundo con el imponente aspecto 
de aquella numerosa armería. 

Sin embargo, es muy posible que su mano inofensiva 
no haya esgrimido nunca un sable ni disparado un re
volver; es muy posible que semejante aparato belicoso 
encubra las inclinaciones pacíficas de su dueño, como 
el espantajo que los hortelanos colocan en ciertos sitios 
sólo revela el temor de que los pájaros destruyan los 
frutos de la tierra. 

Si el personaje de quien tratamos habla á cada ins
tante de sus batallas y de sus duelos; si nos cuenta las 
heridas que recibió en unas y en otros, sin enseñar cual 
prueba profundas y gloriosas cicatrices, es porque per
tenece á la especie de los que los franceses llaman 
jjoseicrs y los españoles farsantes. 

Donde ese tenia armas, éste tiene libros; pero así 
como aquellas ostentaban todo el brillo de .su virgini
dad, éstos revelan una pureza no ménos inmaculada. 

En algunos no ha habido siquiera tiempo para abrir 
sus hojas; en otros la encuademación nueva y flamante 
descubre que ninguna mano los ha cogido aún para 
consultarlos-. 

El pseudo valiente era un collón; el pseudo sabio es 
un ignorante. — Háblele Vd. de Virgilio ó de Schiller, 
de Cicerón ó de Lope de Vega, de Chateaubriand ó de 
Hegel, y permanecerá mudo; pregiintele Vd., empero, 
el número de volúmenes que hay en su biblioteca, y res
ponderá de corrido^ como el muchacho que ha estudiado 
bien au lección: 

—Tengo dos mil volúmenes: la mitad de obras lite
rarias y filosóficas; cuatrocientos de ciencias y de artes; 
doscientos manuscritos..., etc., etc. 

En cuanto se pone el pié en el estudio del verdadero 
sabio, no hay nada que no descubra sus ocupaciones y 
sus instintos. 

No están los libros simétricamente colocados^ sino 

revueltos y contundidos unos con otros; no se ven tan 
sólo en loa estantes, sino en la mesa de trabajo, sobre 
la chimenea y hasta sobre las sillas. 

Aquí hay un busto de Corneille ó de Cervantes; allí 
un bajo relieve de Tonvaldsen ó un retrato pintado 
por Palmaroli; más allá un vaso etrusco ó un plato del 
Japón. 

El hombre superior ó eminente no estima únicamen
te las obras que pertenecen á su especialidad, sino que 
comprende en su admiración todas las producciones del 
saber humano. Si es filósofo, honra la poesía ; si es ar
tista, aprecia la literatura; si es poeta, lo mismo ensal
za las sublimes inspiraciones de Fray Luis de León y 
de Rioja, que los destellos del genio de un pintor ó de 
un músico... 

*** 
Estas reflexiones hacia yo noches pasadas al subir la 

escalera, del lindo palacio de los marqueses de Villase-
ca, donde iba á tener efecto un magnífico baile. 

Entré en los salones, iluminados—según la frase de 
ordenanza—á giorno, y me dediqué á observar y á exa
minarlo todo. 

Después de haber recorrido aquellas soberbias y lu
josas estancias; después de introducirme en el hondón-
de la marquesa y en el despacho del marqués; después, 
en fin, de visitar hasta el último rincón de la casa, for
mé mi opinión acerca del carácter y de las aficiones de 
sus dueños. 

—Ella, rae dije, es el tipo de la mujer culta y ele
gante: su alma posee todas las delicadezas , todos los 
instintos del buen gusto, y se revela lo mismo en sus 
toilettes que en el adorno de sus aposentos. 

Para vestirse no elige las telas ricas y pesadas, como 
el terciopelo y la seda, sino esas otras ligeras y vaporo
sas que convierten en hadas á las que se envuelven en 
ellas. 

En su cabeza se ven ménos veces los costosos adere
zos, donde el brillante alterna con la esmeralda, y el 
rubí con la perla, que las hijas perfumadas de los cam
pos, ó las que tan bien imitan las floristas parisienses. 

En su houcloir se notan iguales instintos: el lujo está 
disimulado bajo las apariencias de la sencillez; el arte 
surge entre las manifestaciones del lujo. Los bronces 
magníficos, las porcelanas de Sájenla ó de Sevres, las 
miniaturas y los esmaltes antiguos, descubren el culto 
que se rinde allí á todo lo grande y á todo lo bueno. 

Cuadros de mérito, estátuas bellísimas, mármoles y 
mosáicos de valor, publican que el marqués tiene las 
mismas aficiones que su graciosa compañera.—Entran
do en su cuarto se puede conocer que no cree incom
patible el estudio y los nobles ejercicios varoniles: fi
guran allí excelentes libros junto á magníficas armas; 
recuerdos y trofeos de cien cacerías cerca de borradores 
y apuntes literarios. 

Si fuese indiscreto, podría escudriñar en los cajones 
de su mesa, y tropezaría con algo digno de darsse á la 
estampa; si me propusiese divulgar secretos, fácil me 
fuera robar algunos versos dignos de no vivir en la os
curidad donde los guarda la modestia. 

Pero es ésta en el hombre tan respetable como el pu
dor en la mujer, y ante ella deben ceder el deseo y la 
curiosidad. 

La marquesa halló lugar y espacio suficientes para 
recibir á sus numerosos convidados; para ocuparse in
cesantemente de ellos, informándose con verdadera so
licitud de cuanto pudiesen apetecer; en fin, para dirigir 
un largo y delicioso cotillón con el Sr. Pignatelli. 

¿Cómo—me preguntaba yo á mí mismo —es posible 
hacer tantas cosas en seis horas? [Posee, por ventura, 
algún secreto mágico que la permite reproducirse, para 
estar aquí y allí al propio tiempo? 

Verdad es que el marqués la secundaba admirable
mente, y que el uno se completaba con el otro.—Una 
sola voluntad y dos cuerpos distintos: hé aquí la expli
cación de semejante maravilla. 

Seguramente la fiesta de los marqueses de Villaseca 
habrá sido la postrera de la temporada, como fué una 
de las mejores de toda ella. 

La víspera se habia bailado aiin en la legación de 
Prusia; al juéves siguiente se bailó también en casa de 
los marqueses de Morante; pero en ambas partes por 
última vez. 

La suspensión de las soireés en calle de San Mateo5 
tiene por: causa un tristísimo suceso: — el marqués de 
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PANTEON BE L A F A M I L I A D E L MARQUES DE ESPEJA, DIBUJO DE P I DE LEOPOL. 

Morante, persona tan estimada de cuantos le cononce, 
se halla atacado de una cruel enfermedad. 

Los médicos le han prescrito vida tranquila y sose
gada , que ha ido á hacer en un retiro profundo: en las 
Ermitas de Córdoba» — ¡Pueda allí recobrar la salud, 
como lo desean ardientemente su familia y sus innu
merables amigos! 

Pero si no se baila ya en ningún salón, aún se reúne 
la gente con otros pretextos: en el de la señora de He-
nestrosa, para ver cuadros vivos, ejecutados por una 
multitud de lindísimos niños; en el de los condes de 
Vilches, para asistir á una representación dramática. 

¿Cuándo se verificará esta?—No lo puedo decir: quizás 
la semana actual; quizás la próxima. —Lo único seguro 
es que los espectadores pasarán una noche deliciosa, á 
pesar del calor, admirando el incomparable talento de 
la condesa.—Ella no conoce dificultades ni géneros: lo 
mismo brilla en comedias del teatro antiguo como La 
moza de cántaro, que en piezas de índole tan opuesta 
como L'urne, de Octavio Feuillet; familiares le son el 
francés y el castellano; y con igual facilidad logra hacer 
reir que llorar. 

El anuncio de esta función ha sido una sorpresa para 
la alta sociedad, que no esperaba ninguna ya en aquel 
templo del arte; pero el duque de Fernán-Nuñez, ausen
te tantos años, está por breves dias en Madrid, y ha so
licitado y obtenido ser juez de lo que no conoce sino 
por las descripciones de los periódicos, que le habrán 
dado una imperfecta idea del talento dramático de la 
condesa de Vilches. 

También parece que habrá representaciones en el 

chalet de las Navas:—al menos la duquesa de Medinace-
l i las promete á sus amigos, en justa indemnización de 
la que estuvo á punto de verificarse el mes anterior, y 
que no tuvo efecto por una indisposición repentina de la 
ilustre señora. 

Los convidados irán en tren especial que pondrá ésta 
á su disposición, y se les dará á escoger entre volver 
á la córte después de la función ó pasar la noche en 
aquella suntuosa residencia. 

Todo anuncia ya el estío que se acerca á paso de gi
gante : todo indica que va á empezar la época de los 
placeres campestres, de los viajes y de los baños de 
mar; es decir, la época anti-social por excelencia. 

San Sebastian será este año, como el pasado, el punto 
de reunión de la gente comm' i l faut, aunque parece 
que no ofrecerá los encantos—y los peligros — del úl
timo. 

A petición de muchas de las más importantes fami
lias de la capital de Guipúzcoa, han sido prohibidos los 
juegos de azar que en 187.0 atrajeron tantos incautos al 
palacio Indo y al Kursaal. 

En lugar de las emociones de la ruleta y del treinta 
y cuarenta, los forasteros habrán de contentarse con 
las del teatro, donde Mariano Fernandez les hará des-
ternillar de risa; y las del circo ecuestre, con su trape
cio y sus vuelos aéreos. 

¿Qué pensarán, pues, los especuladores que conta
ban con una cosecha de pesos duros tan abundante como 
la anterior1? ¿Qué decidirán los que creían haber traspor
tado Badén á España? 

¿Inventarán algún otro expediente que les haga ricos 
con igual facilidad? 

La cosa es difícil, y me recuerda la contestación de 

un ministro de Hacienda, á quien un diputado rogaba 
que eliminase del presupuesto, por inmoral, el juego de 
la lotería. 

—No hay inconveniente—repuso el hombre de Esta-
tado—pero búsqueme Vd. una virtud que me dé lo que 
produce ese vicio. 

Lo mismo digo yo: búsquese un aliciente que susti
tuya al del rouge et noir... y de seguro no se encon
trará. 

ASMODEO. 
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EN MADRID. 
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Tres meses. 
Seis meses. 
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30 » 
56 » 

100 » 
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Y EXTRANJERO. 
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U n a ñ o 160 

AMÉRICA Y ASIA. 
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en M a d r i d 4 
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U n ano 360 » 
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S U M A R I O , 

TEXTO.—Adver tenc ia , por L a H e d a c c i o n . — E c o s , p o r D . I s i d o r o 
F e r n a n d e z jP tore^ .—Memorias d e l d e s t i e r r o . C a p í t u l o p r i m e 
r o de u n l i b r o i n é d i t o , p o r D . E m i l i o Castelar.—L&s t r a g e d i a s 
de S é n e c a , p o r D . Eugen io de OcTioa .—Cán t i co de D é b o r a , p o r 
I ) . J o s é Antonio G a r c í a de La I g l e s i a . — L o s ' S e s a i v y e s , p o r 
1). A . de M e n t a l e r r i / . — E x c m o . Sr. I ) . A n t o n i o C á n o v a s del 
Cas t i l l o , p o r I ) . S . L ó p e z G u i j a r r o . — E l m o n a s t e r i o de Yus te , 
p o r JD. V. B a r r a n t e s . — C a v i a s acerca de l a c u e s t i ó n de l a ó p e 
r a en E s p a ñ a , d i r i g i d a s á M . K a r l P i t t e r s . C a r t a p r i m e r a , p o r 
D . Antonio P e ñ a v G o ñ í . — T r a m - v í a de M a d r i d . 

GRABADOS. — E x c m o . Sr. D . A n t o n i o C á n o v a s d e l Cas t i l l o , fo to
g r a f í a d e l Sr. L a u r e n t , d i b u j o de D . A . Pe rea . — I n c e n d i o d e l 
p a l a c i o de las T u l l e r í a s , d i b u j o de X». D a n i e l Pe rea . — Monas
t e r i o de Y u s t e , d i b u j o de D . F . P r a d i l l a . — VevTibo de l a co
l u m n a de l a Plaza de V e n d ó m e , c r o q u i s de M r . R a o u l L e t e n -
d r e , d i b u j o de J . L . P p Z í / c e r . — R o m e r í a de San A n t o n i o de l a 
F l o r i d a , d i b u j o de I ) . F . P r a d i l l a — C o c h e p a r a e l s e rv i c io de 
l a t r a m - v í a de M a d r i d , d i b u j o d e l m i s m o . — J e r o g l í f i c o . 

ADVERTENCIA. 

Fundada LA ILUSTRACIÓN DE MADRID por una 
sociedad de aficionados del arte, que profesan las 
más encontradas opiniones políticas, vio la luz 
pública haciendo la explícita declaración del fir
mísimo propósito que tenia de observar la más 
extricta neutralidad en la lucha de los partidos, 
limitando sus aspiraciones en este punto á. ofre
cer en sus columnas un palenque de ilustración 
y de ciencia donde el laurel del triunfo fuese úni
camente dado al vencedor por la severa y des
apasionada conciencia del público. 

Un periódico de esta índole debe limitarse á re-
ñejar en sus páginas, con la fidelidad la importan
cia y el interés que naturalmente tengan, los he
chos y los hombres contemporáneos. Dentro de 
él, caben todas las opiniones y todas las firmas. Es 
como el álbum que el guardián de un monumen
to ofrece álos príncipes, álos hombres políticos, 
á los sabios, á los literatos, á los artistas, á todos 
cuantos descuellan sobre el nivel vulgar y le visi
tan : todos ponen en él su nombre y su leyenda. 
¿Qué importa que las inscripciones de los unos 
no estén inspiradas en el sentimiento, en la pa
sión, en las preocupaciones acaso de los otros? 
Allí quedan los pensamientos, los juicios, las 
afirmaciones contradictorias: ellos pasan y la pos
teridad es el juez de todos. 

LA ILUSTRACIÓN :DE MADRID tiene la noble sa
tisfacción de poder afirmar que bajo este punto 
de vista ha llenado su propósito. En el curso de 
su publicación ha enriquecido el caudal de la l i 
teratura patria con artículos de los escritores de 
más talento y justo renombre, y su mayor sa
tisfacción consiste en haber podido reunir en este 
campo neutral el fruto de la inteligencia de mu
chos autores que sólo en ella han podido quizás 
ver unidos sus trabajos y sus nombres, enla
zando gloriosamente los de Cánovas, Silvela, 
Cárlos Rubio, Alvareda, Ros de Olano, García 
Gutiérrez, Robert, Barrantes, Bremon, Nufíez de 
Arce, Becquer, Fernandez de los Rios, Ayala, 
Palacio, López Guijarro, Ochoa, Gastelar y tantos 
otros que representan todos los matices de la po
lítica. 

Seria, pues, equivocación completamente in
motivada la del lector que quisiera desposeer á 
LA ILUSTRACIÓN DE MADRID de SU carácter neutral 
bajo ese concepto. Dispuesta á honrar sus colum
nas como hasta aquí, con las más respetables 
firmas de todos los partidos políticos, deja * los 
autores de los escritos por completo la responsa
bilidad de sus afirmaciones y doctrinas, y no res
ponde sino de aquellos que al pié lleven como 
jas presentes breves líneas estas palabras: 

L A REDACCIÓN. 

E C O S . 

El hábil dibujante francés Mr. Raoul Letendre ha te
nido la amabilidad de remitir á L A ILTJSTEACION D E 

M A D R I D un precioso croquis, hecho con el carácter é 
interés que sabe dar á cuanto sale de su esperto lápiz: 
representa el derribo dé la columna de Vendóme, toma
do en la plaza momentos después de la bárbara demo
lición del magnífico monumento. Sobre este croquis 
rico de colqr de y detalles ha hecho su dibujo el inteli
gente artista Sr. Pellicer. 

Habíase anunciado que el derribo oficial de la co
lumna de Vencióme tendría lugar el mártes 16 á las 
dos de la tarde; pero á las cinco at̂ n no hablan logrado 
su intento los vándalos de la Gommune. El anuncio pu
blicado en el Journal Officiel habla atraído á la plaza 
casi á la totalidad de los habitantes. Todas las boca
calles estaban llenas de curiosos. Entre los innúmera 
bles detalles que se cuentan, resalta la manera con que 
los centinelas trataban á los curiosos que querían acer
carse: las despóticas maneras de los rojos ciudadanos 
tomaron tal carácter, que se temió un conflicto porque el 
pueblo indignado prorumpió en amenazas. 

Los balcones en todos los alrededores estaban llenos 
de gente. Los chicos ocupaban los árboles desde tem
prano, y en las azoteas no cabla una persona más. Ban
das de música hacían oír los aires nacionales más po
pulares : la Marsellesa era eí tema constante. Rodeaban 
la columna altos andamies y numerosas cuerdas. Como 
ya saben nuestros lectores, alrededor de la columna se 
habia formado un lecho de tierra y cieno para recibirla, 
evitando así que el golpe de la caída produjese daño á 
las casas vecinas. Los cristales de las tiendas vecinas 
estaban forrados de papel para evitar que se rompieran 
con el extremecimiento. La estátua de Napoleón estaba 
adornada con una bandera nacional. Los federales en 
armas mantenían el orden en la plaza á culatazos, y en 
ciertos lugares con la punta de la bayoneta: el pueblo 
no se atrevía á criticar aquella grotesca escena aunque 
la condenaba en su conciencia. 

Las bandas de música tocaron un aire nuevo: asegú
rase que fué compuesto para el objeto de aquella fiesta. 
Los cables por donde se tiraba de la columna estaban 
perfectamente tesos : los hombres seguian dando vuelta 
á las cábrias. De repente todo quedó en silencio: las cá-
brias y motones crugian; todos esperaban el próximo se
gundo para ver caer la columna, pero la columna se 
mantenía en pié: un cable saltó y el pueblo dió muestras 
de alegrarse: eran las cinco de la tarde, y á las cinco y 
media, reparada la averia, continuaba la obra: la co
lumna empezó á moverse : la estátua se bamboleaba, y 
entre un grito de horror cayeron la estátua y la columna. 

Para completar estos detalles referidos por un testi
go presencial, diré que no bien se supo en Versalles el 
derribo de la columna, el gobierno presentó á la Asam
blea un proyecto de ley decretando su restableci
miento, en el que se decía que en el remate de -aquella 
se colocará la estátua de Francia: proyecto que fué 
aprobado, y que se está realizando en estos momentos. 

La famosa columna era de mampostería en su inte
rior y estaba forrada de planchas de bronce, cuyos bajos 
relieves representaban las campañas del primer Napo
león. 

Algunas de las planchas han desaparecido, y el go
bierno francés las reclama amenazando severamente á 
los que las ocultan. 

El dibujo del Sr. Perea que representa el incendio del 
palacio de las Tidlerías da fiel idea de uno de los he
chos que más reflejan el espíritu de ferocidad y exter
minio que animaba á los monstruos de la Gommune: el 
incendio de las Tullerías. 

Este magnífico palacio que los insurrectos de París 
han reducido á cenizas, empezó á construirse en el año 
de 1564 bajo la dirección de Filiberto Delorme y para 
que lo habitase Catalina de Méclicis; desde la citada fe -
cha hasta ahora, raro ha sido el monarca de Francia que 
no ha hecho modificaciones para embellecer cada dia 
más el edificio. 

Una fortaleza era el Louvre en los tiempos de Felipe 
Augusto: Cárlos V la dió mayor ensanche; Francis
co I la empezó á convertir en palacio dirigiendo las 
obras Pedro Lescot, obras continuadas en mayor ó 
menor escala por Catalina de Médicis, Enrique I V , 
Luis X I I I , Napoleón I y Napoleón I I I . Ultimamente 
estaban instalados en el edificio magníficos museos, con
teniendo además una biblioteca de 90.000 volúmenes. 

Fiel á las tradiciones de mi patria, rara vez dejo de 
asistir á romerías y verbenas: no sé que corriente me 
lleva hasta contra mi voluntad á los sitios en que el 
pueblo por dar muestras de devoción come torraos, ó 
buñuelos, compra pitos, campanillas y santos de barro. 
Sucédeme á veces como en la última verbena de San 
Antonio de la Florida, que al ir entregado á mis pensa
mientos por esas calles de Dios, pasa junto á mí una 
alegre turba de gente moza tañendo bandurrias y gui
tarras y entonando canciones. Mis pasos se detienen y 
huyen mis pensamientos, por tristes que sean. ¿Qué tor
rente de ventura llena la atmósfera? ¿Por qué aquellas 
voces roncas y aquellos cantos sin armonía resuenan 
con ecos tan halagüeños en mi oido? ¡Ah! ¡son los cantos 
que escuchamos cuando niños en la primera verbena, 
cuando nos compraron el primer ramo de grosella y la 
primer maceta de albahaca! La turba pasa y mis piés 
torciendo el camino se van tras ella. Pero, no son los 
piés, es el corazón, es el alma quien se va tras ella! 

i Quisiera yo que viniese aquí el mismo Paganini á 
ver si tocaba con más sal y más aquel esta guitarra! me 
decía en la verbena de San Antonio un mañcebo de la 
barbería en que yo, por mi desgracia, me afeito. 

Y es verdad, no he oído nada como la guitarra de mi 
barbero, como ese descomunal y endiablado instru
mento que suple en sus manos á una orquesta de profe
sores: que en el dia en que su dueño ha cobrado buenas 
propinas parece tañida por los ángeles, y que cuando 
no tiene dinero suena destemplada y cruel como una 
murga. 

¡ Oh, Dios! En la última verbena de San Antonio de 
la Florida, mi barbero salió de su casa contento como 
unas pascuas. Bajaba hácia la ermita del Santo al 
frente de todos los músicos de ocasión del barrio, á mo
do de un general que precede á su trppa. ¡ Cómo sonaba 
su guitarra! ¡ Vamos., si era imposible que hubiera 
penas que no disipase, ni corazón que no saltase dentro 
del pecho bañado en júbilo! 

Hála que hála, así llego mi barbero á la verbena donde 
iba á buscar á su novia, más fiel en responder á sus ha
lagos que las cuerdas de su guitarra. 

Mas, ¿qué sucede que el músico se queda con la dies
tra mano en el aire, interrumpiendo los compases, y 
después de una breve pausa rasgea furiosamente la 
guitarra que ruje bajo sus dedos semejando una sinfo
nía diabólica? 

E l pobre ha visto á su novia charlando con otro en 
vivace allegro. Los celos guian su mano: ¡dentro de su 
guitarra parece que están encerrados distintos y nume
rosos animales que pugnan por s'alir y no pueden, y que 
gruñen, y bufan, y se revuelven en lucha incesante, con 
voces que hielan, chillidos que crispan los nervios y 
ayes que ponen los pelos de punta! ¡Se diria que resuci
taban dentro del hueco de su guitarra las maldiciones y 
los gemidos de los desventurados parroquianos á quienes 
diariamente monda sin piedad las caras en la bar
bería!!! 

De pronto entre la miísica de los guitarristas, y las vo
ces de los vendedores, y el asordador murmullo de las 
mil parejas que celebran la verbena hablando y riendo 
en vaivén incesante, se levanta una voz que pide so
corro. 

—Que es ello. 
— i Qué ha de ser: un músico que le ha roto á uno la 

guitarra en la cabeza!... 
Hé aquí el fin de las guitarras... y de las verbenas. 

Qué extraño es que haya quien escriba con los piés 
cuando hay quien piensa y raciocinia y habla con ellos. 

Id á ver el baile que con el título de E l espiriñé del 
mar se ejecuta en el Teatro de Madrid y convendréis 
en ello. 

¡ Qué pantorrillas tan elocuentes las de la señorita 
Pinchiara! 

En Viena causa admiración una niña italiana, Teresa 
Gambardella, cuya cara y cuerpo están por completo 
cubiertos de una espesa cabellera. 

Los sabios alemanes, al decir de La Gorresponclencia 
de España se ocupan en sus periódicos científicos de tan 
curioso y rarísimo fenómeno. 

¿Pues hay cosa de explicación más fácil1? ¡Sin duda 
que esa desgraciada se habrá caldo en alguna tina de 
aceite de hellota,s con ó sin savia de coco ecuatorial! 

ISIDORO F E R N A N D E Z FL O R E Z . 
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MEMORIAS DEL DESTIERRO. 

( C A P Í T U L O P B I M E E O D E U N L I B R O I N É D I T O . ) 

Siempre he oido murmurar, cuando alguna persona 
insignificante abandonaba la capital de España, el céle
bre dicho de un zapatero orgulloso, pronunciado á la 
hora de su partida en no sé cuál de las puertas: "Adiós, 
Madrid, que te quedas sin gente.M Eran los dias prime
ros de julio del año de 1866. El calor no podia llamarse, 
como tantas otras veces, incómodo y sofocante. El cielo 
ostentaba -su proverbial trasparencia; el aire corria 
oreando las calles' convertidas en rios por el nuevo sis
tema de riego ; las montañas de Guadarrama tomaban 
esas tintas de azul oscuro que les da el anochecer con su 
sombría paleta; miéntras el sol se ocultaba, acostándose, 
á manera de sátrapa oriental, en mullido lecho de nubes 
rojas como la púrpura. 

"Adiós, Madrid, que te quedas sin gente.M Adiós, 
bosques del Eetiro donde el árbol del amor enlaza sus 
guirnaldas encendidas con los blancos pompones del 
castaño de indias; adiós, lilas y rosas, que tantas veces 
para hacer un regalo arranqué furtivamente del ramo 
erguido, á pesar de mis calorosas defensas del dere
cho de propiedad; adiós, salón del Prado, adiós, con tus 
éticos árboles y tu pequeña pirámide que recuerda un 
sacrificio tan grande, y tus fuentes teatrales, y tu sin par 
Museo, ese olimpo de la pintura donde irán los pue
blos en peregrinación cuando renazca el amor al arte, 
enterrado todavía entre las ruinas de Atenas á pesar de 
las evocaciones del Kenacimiento; adiós, pedregoso 
Manzanares, bosques de la Casa de Campo, monumental 
escalera de las Delicias, cuyos bojes me recordaban la 
Alhambra; rotonda de San Antonio de la Florida, por la 
cual asoman sus negros ojos las manólas de Coya; adiós, 
Madrid entero, que te quedas sin gente. 

Pero mis ojos se oscurecen, mis manos se crispan; frió 
mortal me sobrecoge, y apénas puedo tenerme de pie. 
Allá, á la derecha, por el camino de la Fuente Castella
na, hay un cementerio. En el cementerio hay unos 
huesos, riqueza de mi memoria, herencia moral de mi 
espíritu; unos huesos frios, pero á los cuales se halla 
todavía unido el calor de mi vida, como la chispa al pe
dernal. Dejadme, dejadme enterrar en ese mismo nicho 
mi corazón ; dejadme... Yo quisiera que mi alma fuese 
la golondrina errante para posarme sobre esos cipreses, 
y mis lágrimas la lluvia que pasa del océano á las nu
bes, y de las nubes á la tierra para dejarlas en las rup
turas de esas piedras , y mi seno el seno mismo de la 
tierra para estrechar eternamente, sin separarlos de mí 
un minuto, los frios huesos. ¡Ah! Involuntariamente 
murmuro estas palabras : Dios, el alma, la inmortali
dad; y vislumbro como un sér misterioso de formas in
visibles que me convida á continuar hacia el bien y 
hácia la verdad, por la vida, á pesar de las ronzas y de 
las espinas del camino. 

Nadie me conoce al partir, y nadie me conocerá 
cuando vuelva, si es que no quedan mis despojos en 
extranjera tierra. La negra noche viene sobre nosotros, 
y el negro olvido vendrá sobre nuestros nombres. La 
locomotora nos recoge y nos arrastra vertiginosamente. 
Su columna de humo parfecéme el ala del tiempo que 
nos lleva en raudo vuelo hácia la eternidad. La vida es 
una corriente. Astros, flores, mariposas, mujeres, niños, 
todo, todo baila una danza macabra, presidida por la 
muerte en el wals infinito del movimiento universal. 
¡Ay de aquel que se para! La inmovilidad aniquila. 
" ¡ El Escorial, el Escorial! n dicen los vigilantes del 
ferro-carril. . ® 

Cuántas veces vine á meditar bajo sus frias bóvedas. 
En cuántas ocasiones, cuando las campanas sonaban á 
vísperas, y el órgano henchía la soledad de voces mis
teriosas, yo apoyaba mi codo en las estrias de las gigan
tescos pilares del crucero, y dejaba errar mis ojos por 
la rotonda infinita, y por los arcos gigantes, de cuyas 
sombrías piedras se escapan los ángeles de los frescos, 
ángeles vestidos de túnicas de todos colores, y que no 
pueden ni con sus encendidas alas, ni con su rosada 
encarnación, ni con su amorosa sonrisa, alejar el frió 
eterno de aquellos muros; como los santos de Pompeyo 
Leoni, que parecen de oro macizo, según brillan entre 
las columnas de mármol sanguíneo del incomparable 
altar mayor, á pesar de hallarse colocados en una gra
dación artística para entonar el Te-Deuvi de la inmor
talidad, no pueden alejar de aquella inmensa tumba su 
idea única, la idea de la muerte. 

Cuántas veces me ha parecido ver por allí á Felipe I I 
con su negra ropilla, su montera, la tosca espada al 
cinto, el toisón de oro al cuello, el devocionario en las 

manos flacas y cenicientas como dos arañas, la color pá 
lida, los ojos destellando luz blanquecina como las pa
juelas, los labios amoratados por la interior corrupción, 
rara la barba, alta la frente, siniestra la fisonomía; som
bra eterna de aquel eterno sepulcro, sombra que se d i 
buja en cada piedra y que murmura en cada rumor: 
Rey, estás enterrado en nuestra conciencia como el eter
no modelo de nuestra política. Pero sube á esa rotonda 
tan alta, mira á los cuatro puntos del horizonte y pre
gunta á los aires que pasan gimiendo sobre tu sepulcro 
cuánto ha quedado de tu inmenso imperio. E l desierto 
se extiende á las puertas mismas de tu Madrid. La in
quisición cumplió tan bien su cometido, que las biblio
tecas se hallan desiertas porque nadie puede leer donde 
nadie puede pensar. Tu hijo fué tan piadoso que no 
quiso ver nuestras tierras produciendo buenos frutos 
si habían de ser regadas con sudor morisco. Nos queda
mos solos con un solo pensamiento á manera de un 
murciélago inmenso disecado en nuestra conciencia. 
Holanda se fué maldiciéndonos, y Flandes, y la Italia, 
y América... y Portugal, y el inglés clavó su pabe
llón en nuestra misma tierra, porque tu manto, ese 
manto real inmenso, más grande que el mar, y que hu
biera podido envolver como una funda la tierra, ese 
manto era un sudario. 

Miéntras converso con mis recuerdos, los vigilantes 
del camino gritan: "¡ Ávila, Ávila¡n El tren se detiene 
más de lo ordinario. Varios agentes de policía, acompa
ñados de guardias civiles, recorren los coches y nos piden 
nuestras cédulas de vecindad. Esta demanda muy políti
ca, pero muy prosáica, me vuelve á la realidad. Es me
dia noche. Me llamaron la atención los faroles que i lu
minaban la ciudad y no rae llamaron la atención las 
estrellas que brillaban fúlgidas en el cielo de Castilla. 
Si el hombre tuviera el don de presentimiento nativo 
en ciertas aves, las cuales anuncian la tempestad, yo 
hubiera bañado por última vez con fruición mis ojos en 
aquella plateada luz, que se envían unas á otras las es
trellas en el cielo de mi patria. Si yo hubiera sabido 
cuántos años había de vivir entre las nieblas, había de 
suspirar por el azul del cielo, habia de estar separado 
ele las estrellas, no cierro los ojos, y paso toda la noche, 
toda entera, contemplando aquel incierto centelleo del 
horizonte, aquellas fajas que forman la vía lacta, ese 
surco, lleno con la semilla de los mundos. Me dormí y 
soñé, soñé con el valle donde corrió mi infancia; v i 
sus montañas circulares que semejaban las paredes de 
un nido; sus casitas blancas ocultas entre los bosques 
de olivos y á trechos adornadas por la corona de las pal
meras; su alta torre de donde bajaba la sonora voz de 
la campana" saludando con el Ave-María el nacimiento 
del ocaso del sol; sus viñedos del color de la esmeral
da con sus uvas de la trasparencia del ámbar; el rio, 
pobre de aguas, pero de adornos rico, pues corre entre 
colinas llenas de frutales, y tiene sus márgenes sembra
das de cañaverales y de adelfas. 

Pero, • qué sueño! El mústio alborear del nuevo día 
viene á sacarme de él. La pálida luz de la mañana se 
asoma por el Oriente. Nada, nada en torno nuestro, ni 
un árbol, ni una casa; algunos pueblecillos ocultos 
en la tierra parduzca, semejantes á nidos de alondras. 
El desierto, sí, el desierto por todas partes. Parece ira-
posible que seáis enemigo de los árboles, cuyos frutos 
son tan regalados, cuya sombra es tan grata, cuyas ra
mas dan música á los oídos y atraen la humedad de los 
aires. Parece imposible que no améis su misterio, y que 
por todo encanto ofrezcáis á la vista esos rastrojos in
terminables, llenos de raíces secas y de nubes de polvo. 
¿Será que estáis ahí como una muestra de la estereli-
dad á que ha venido también la conciencia nacional1? 

Recuerdo bien que, entrada la mañana, llegamos á 
Valladolid. No podia detenerme y por lo mismo apenas 
dirigí mis ojos desde la estación á la gran ciudad que 
tantas V9ces había visitado como deben visitarse las 
ciudades de Castilla la Vieja, con la historia en la mano, 
ó si queréis con la historia en la mente. La ciudad de 
Valladolid no es como la ciudad de Búrgos, que se des
cubre desde la estación toda entera coronada por su ca
tedral gótica. Valladolid está tendido en una planicie, 
y desde la estación nada indica su grandeza. Sin em
bargo, pocas poblaciones podrán ofrecer tantos recuer
dos gloriosos; pocas tantos monumentos soberbios. Yo 
la he paseado creyendo pasearme con los hombres de 
otros siglos. Ya veis la casa donde nació Felipe I I , ese 
verdugo del viejo mundo; ya la casa donde murió Colon, 
ese creador del Nuevo; ya en el Ochavo, sitio que se 
eleva en medio de Valladolid, descubrís la sombra del 
cadalso de D. Alvaro de Luna, y la reja de su última 
prisión en la dalle de los Francos; ya os representáis 
en aquellos mismos sitios el auto de fé donde los huesos 
de los que deseaban regenerar la conciencia eran tosta

dos delante del emperador, que tenia de la mano á su 
nieto, el infeliz príncipe D. Cárlos; el emperador, que 
iba á reducirse su celda de á Yuste, después de haber 
visto su inmenso poder estrellarse contra la libertad do 
conciencia. La catedral recuerda la fria arquitectura do 
fines del siglo x v i ; y San Pablo y San Gregorio en sus 
guirnaldas de piedra toda la efloreccencia de una nueva 
primavera del espíritu, el calor del Renacimiento que 
se acercaba; una especie de resurrección del fauno, enter
rado en las frias piedras de los templos de la Edad Media. 
¡Cuánto he soñado con los tiempos pasados en esas ca
lles, al pié de los conventos murales como fortalezas, á 
la vista de torres seculares como la torro do la Antigua! 
Yo también tengo la manía de mi nación y de mi raza; 
yo también gusto de encerrarme en el polvo de los sepul
cros. Será sin duda porque, á pesar do haber trabajado 
tanto en renovar el suelo y la conciencia de mi patria, 
he perdido la esperanza, y bajo cada dia un escalón del 
húmedo y triste panteón en que yaoe un pueblo. Inmensa 
diferencia de estas razas históricas, tomando el sol, como 
los lagartos, entre las ruinas del Foro ó do la Alhambra 
que no pueden reedificar , mal envueltas en los girones 
de sus antiguos mantos de reinas; tristes, indolentes y 
esclavas; inmensa' diferencia de estas razas á las razas 
fuertes, vigorosas del Norte de América, libros como la 
conciencia y el espíritu, trabajadoras como la naturale
za, vigorosísimas como la vida, que nada dejan detrás 
de sí; nada, sino el recuerdo de su República fundada 
en la virtud y de su declaración de los derechos dol 
hombre; y que, entrando en los bosques vírgenes, con 
el hacha en la mano, los destrozan, levantan una ciudad 
donde áutes se hallaba el desierto, y extienden por to
das partes el calor vivificante de la vida social con los 
milagros dol trabajo. 

Pero, ¡la libertad! Cuán léjos do nosotros está la l i 
bertad. Llevamos sesenta años de buscarla y no la he
mos encontrado. Pero, cómo la encontraríamos bajo la 
corona de los antiguos reyes. Una libertad coronada con 
el derecho divino es un escarnio. Para celebrar estas 
nupcias entre los reyes y la libertad, hemos sacrificado 
tres generaciones. Jamás reyecillos del interior de 
Africa han degollado tanta gente en obsequio á su feli
cidad, como nosotros hemos degollado en obsequio á 
estas nupcias nefandas. Catón se mató en la guerra de 
Pharaalia por salvar la honra de la República; y nos
otros en la guerra de los siete años por asegurar sus di
gestiones reales á la familia de Fernando VIL Allá en 
uno de los recodos del camino veo á Pampliega. Quisie
ra detenerme para contemplar el sitio donde hace trece 
siglos un guerrero se negaba tenazmente á recibir la co
rona de España. Fué necesario ponerlo á Wamba una 
espada al pecho para que se decidiese á ser rey. Los 
tiempos han cambiado mucho, puesto que hoy el ménor 
general pone una espada al corazón de los ciudadanos 
por ser ministro. Wamba se acostó rey una noche y se 
levantó fraile. Una conspiración de palacio le habia 
abierto un cerquillo y los godos no consentían que las 
coronas reales pudiesen descansar sobre los cerquillos 
monásticos. Á nuestra monarquía constitucional le ha 
sucedido lo mismo. Después de haber arrancado de la 
Constitución de 1812, se ha convertido en monja. 

¡ Búrgos, Búrgos ! Ha entrado mucho el dia y el ape
tito se ve provocado por aquellas tazas de negro choco
late y aquellos platos de blanco queso. Yo prefiero el 
queso fresco de Búrgos á todos los quesos del mundo. 
Así es que en el wagón dirijo alternativamente la mira
da al queso y á la ciudad. Hemos pasado casi tocando 
las tapias del convento de las Huelgas. Allí se entierran 
unas cuantas castellanas con sus escudos y sus blasones 
al pecho. Yo me creí que al enterrarse vivas las monjas 
de Cristo, como las vestales de Roma; al renunciar á la 
vida social y á los goces santos de la familia, dejaban á 
la puerta con el olvido de las leyes de la naturaleza el 
olvido de las distinciones de la sociedad. Yo las creí 
semejantes á esos ángeles de túnica blanca y alas dora
das que entonan una oración eterna junto al ara del al
tar mayor. Pero en las Huelgas do Búrgos, á la entrada 
hay una serie infinita de escudos donde las abadesas 
graban sus armas, y los nombres de sus ilustres proge
nitores con todos sus títulos y todas sus condecoracio
nes. Se puede dejar la inmensidad de la naturaleza y 
sus inefables goces; el hogar y su abrigo, la libertad y 
sus derechos, la familia y sus auxilios tan necesarios á 
la vida; el amor, la pasión más intensa en el corazón de 
las mujeres; y no se pueden dejar á la puerta de esos 
monasterios, que están, como los sepulcros, cerrados al 
mundo y abiertos á la eternidad, el orgullo de la educa
ción aristocrática. 

Nada me llamó la atención cuando estuve en las 
Huelgas, aparte de aquel pueblo mandado todavía por 
una abadesa, como la bandera de las Navas oolocadaj 
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allí por el grande Alfonso V I I I . Suprimid esta victoria, 
y desde el estrecho de Gibraltar hasta el estrecho de 
Mesina se establece el Koran, y dueño de las dos r i 
beras del Mediterráneo extingue en Europa la civiliza
ción cristiana; y la Basílica de San Pedro es la Santa 
Sofía de Occidente. Yo me acerqué á la bandera, que 
guardan con veneración las monjas; yo la devoré con la 
vista como el trofeo de una edad gloriosísima. Y la na
ción que pudo desarmar estas nubes tenantes que ame
nazaban con un diluvio de sangre, no podrá salir de la 
niebla mortal en que hoy se halla envuelta. 

La catedral es un canto. Aquellos airosos muros, aque
llas ventanas cinceladas como joyas; aquellas dos torres 
á través de cuyos calados se ven pedazos del cielo como 
turquesas prendidas en sus piedras; aquel bosque de 
pirámides, agujas, botareles, donde el cincel ha extenr 
dido tantas guirnaldas y donde la piedra se hace etérea, 
sí, aeriforme; toda aquella obra de arte, es como una 
melodía que os sumerge en el místico encanto de los 
sueños poéticos iluminados por la fé religiosa de otros 
siglos. Yo la he visto al ponerse el sol, cuando los rayos 
la hieren verticalmente y los rojos reflejos de las nubes 
la bruñen, de manera que parece un edificio de fuego; 
yo la he visto en tardes de estío, y guardo su recuerdo 
entre las emociones más duraderas de mi existencia. 

La ciudad de Burgos, monumentalmente considerada, 
es una de las más dignas de estudio que hay en España, 
esa región de los monumentos grandiosos. La Cartuja de 
Mirafiores me parece en su género una de las iglesias 
más notables de España. No tiene aquella gracia y aque
lla armonía de San Juan de los Pteyes que cautiva; pero 
tiene una grande solemnidad. Los padres de la Reina 
Católica duermen su eterno sueño en uno de esos sepul
cros cincelados á fines del siglo xv, y en los cuales el 
paganismo renaciente ha derramado su inmortal ale
gría. El sepulcro de D. Alfonso, el hermano de la Eeina 
Católica, muerto en edad temprana, que está, sino me 
engañan mis recuerdos, al lado del Evangelio, es tam
bién portentoso. El altar mayor ha sido dorado con el 
primer oro que trajo Colon de América. Parece que la 
luz del Nuevo Mundo se refleja en sus esculturas. Parece 
que los albores de aquella naturaleza, que se eleva inma
culada en la inmensidad de los mares, entonan las co
lumnas y las estátuas. Sin embargo, el ánimo no puede 
libertarse de un sentimiento infinito de tristeza. Ese 
pálido oro ha sido nuestra perdición y nuesta ruina. Por 
recogerlo del seno de la tierra manchamos las primeras 
páginas virginales de la historia de América. Por reu-
nirlo implantamos la esclavitud, inmolamos á millares 
los indios. Por ese oro reluciente abandonamos los ta
lleres, los campos, el oro modesto, pero eterno, del tra
bajo. Ese oro es todavía el peso que llevamos atado á 
nuestros piés en el saco en que vamos encerrados flotan
do sobre el mar tempestuoso de nuestras revoluciones. 
Ese oro ha sido nuestra cadena. En aquel ara parece la 
apoteosis, la divinización de nuestra codicia, que yo 
maldigo, y que maldecirán todas las generaciones hasta 
la consumación de los siglos. 

Un fraile nos acompañaba, que por cierto nada tenia 
de cartujo, según lo charlatán y pendenciero. Estos 
frailes, que se han escapado de la ruina de las comuni
dades religiosas, debían parecer sombras escapadas de 
los sepulcros. Ya que no tuvieran otra cualidad, debían 
tener poesía esas ruinas móviles y vivientes. Yo estaba 
más conmovido, yo que entraba allí sin tener un átomo 
de su fé. Reinaba en las celdas un augusto silencio. 
Convidaban al recogimiento, á la meditación; podia 
anticipadamente gustarse en su seno la tranquilidad de 
la muerte, en la cual con tanta voluptuosidad piensan 
todos los desesperados. En cada celda había un huerto, 
una sepultura. Yo me imaginaba uno de aquellos hom
bres de otros siglos templados para la fé religiosa, ca
vando al rayo de la luna y al rumor de los melancólicos 
sonidos de la noche, en el duro suelo su propia sepultu
ra. A l fin todos somos cartujos y todos nos cavamos 
nuestro propio sepulcro con la ilusión, con la esperan
za, con el deseo, esas continuas é incontrastables as
piraciones á la muerte. 

Uno de los edificios que deseaba ver con más anhelo 
en Búrgos, era el monasterio de San Pedro de Cardeña. 
E l Romancero es nuestra epopeya. Su autor ha sido 
el pueblo. De él ha emanado el teatro, con él se han ex-
trechamente enlazado las crónicas; suya es la esencia 
de nuestro arte, suyas las grandes aspiraciones á la in
dependencia, primeros confusos vajidos de las fuertes 
aspiracioñes á la libertad. Por nuestros municipios nos 
parecemos á Italia, por nuestro romancero á Grecia, 
como por nuestro inmenso imperio á Roma. El pueblo 
ha oido esas historias modeladas en dulces armonías, 
á las puertas de sus campamentos, en el seno de sus 
asambleas, como una escitacion al combate, como un 
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grito de victoria, como un consuelo en las derrotas, y 
después ha dejado esa poesía como un espléndido espe
jismo, en los horizontes del tiempo. Mas el héroe, el 
alma,, la vida de este poema gigantesco es el Cid. 
j,Quién desdeñará ver San Pedro de Cárdena, el sitio, 
el lugar de su sepulcro1? Yo tengo para mí que los mon -
jes de San Pedro crearon la leyenda monástica del Cid 
en provecho de las rentas del convento. Como el Cid 
es la imágen del pueblo castellano en lucha por su 
independencia, llegando á las orillas del Mediterráneo 
entre empresas titánicas, todos los que quisieron ser 
populares, se apoderaron del Cid. El rey imaginó un 
Cid reverente, la nobleza un Cid altivo ante el rey, el 
pueblo un Cid nacido junto á la piedra del molino, en 
la cabaña del trabajo, y elevándose por sus esfuerzos 
más alto que los tronos. Los monges podian explotar al 
Cid muerto. La industria monástica ha tenido siempre 
su principal fábrica en el sepulcro. La eternidad ha 
sido el capital infinito de que ha sacado tan mara
villosos réditos. El Cid sentado á la derecha del altar 
mayor, después de haber muerto, atraia la concurrencia 
de los fieles al templo. Un judío que intentó mesarle la 
inmóvil barba, le despertó á la vida. A l ver al gran ca
dáver sacar la espada para vengar aquella afrenta, como 
en sus mejores tiempos, el judío cayó de rodillas á sus 
piés y le pidió el bautismo. Por tal milagro afluían las 
gentes en tropel á un monasterio donde se dispensaba la 
salud y se guardaban las sagradas reliquias del héroe 
que con Pelayo, con Fernan-Gonzalez, con Sancho Abar
ca, es uno de los fundadores de la independencia es
pañola. 

El histórico monasterio es hoy un presidio y se le
vanta en triste soledad. El señor arzobispo de Búrgos 
envia allí los clérigos que han faltado á la moral, á la 
disciplina ó al dogma. Por regla general pocos faltan 
al dogma, porque pocos piensan. La mayor parte de los 
castigados son los desobedientes. Habia muy escasos 
penados con relación al número de clérigos que hay en 
la provincia. Búrgos no tiene bastante con sus contri
buciones para pagar su clero. A fin de que sus habitan
tes encuentren llano el camino del cielo, España entera 
les ha de pagar los caminos de la tierra, amen de cor
reos, ejército, administración provincial, todos los ser
vicios. Yo condenarla á la provincia de Búrgos á pagár
selo ella misma puesto que ella lós aprovecha, y eutón-
ces veríamos si continuaba dándose ese lujo de clero. 

E l . monasterio apénas conserva una pequeña galería 
bizantina, como recuerdo de sus primitivos tiempos. La 
iglesia es de un gótico ya muy avanzado, como el se
pulcro del Cid. Y el resto del monumento es del si-" 
glo xv i i , y se parece más á los Inválidos de París que á 
los gallardos edificios de Castilla. Yo no creia entrar en 
el monasterio histórico por excelencia, sino en espacio
sa casa de campo. Los cerdos hociqueaban montones de 
inmundicia en el patio. La esquila del ganado lanar so
naba en los corredores. Algunas muías sin Cabezal ni 
aparejo corrían de un punto á otro, según su grado, 
mostrando que al fin algún ser era libre en aquella 
cárcel. El prior, ó como quiera llamársele, gritó descom
pasadamente cuando un clérigo sombrío y arisco fué á 
anunciarle que algunos forasteros deseaban ver el con
vento; pero se apaciguó mucho cuando al asomarse á la 
ventana vió que habíamos ido en elegante coche, obse
quio de un amigo burgalés. El buen prior estaba en el 
monasterio como la ostra en su concha. Nada sabia, ni 
de sus más bellas tradiciones. Díjonos que por una de 
aquellas ventanas se habia asomado Jimena á despedir
se del Cid, y la ventana era ó del siglo pasado ó del si
glo X V I I . 

De todos modos, cuando se entra en aquella capilla, 
cuando se ve aquel sepulcro, siquiera sea posterior á la 
edad que sigue á la muerte del héroe, y aquellos retra
tos de su familia mucho más posteriores todavía; cuan
do se recuerda que en torno de aquellas piedras ha gra
vitado la sagrada materia de que se formó la patria, y 
que en torno de aquella figura ha nacido nuestra epope
ya, nuestra lengua, nuestro teatro, para después domi
nar en el mundo, y atravesando los mares encontrar 
otro nuevo á la dilatación de tanto genio, la sangre de 
nuestra raza se agolpa al corazón que late fuertemente y 
nos parece estar viendo, estar tocando la humilde cuna 
de aquella nacionalidad que, más tarde, no cabla por su 
grandeza en la tierra. 

Todo esto les iba yo contando á mis compañeros en el 
trayecto del postrer viaje por la patria, que me servia 
como, recuerdo de mis anteriores viajes y como despe
dida á una de las épocas más agitadas de mi existencia. 
A l poco espacio de Búrgos el suelo toma ya el aspecto 
de las tierras del Norte; el horizonte el tinte de la 
blancura mate que descolora su azul; y las montañas 
una imponente grandeza. Después de atravesar el Ebro 

entramos en el corazón de las cordilleras. Provincias 
Vascongadas, yo saludo vuestras antiguas libertades. 
Si no estuviéraia tan apegadas á vuestras venerandas 
tradiciones, si hubiera pasado por vuestras aldeas un 
soplo de la revolución religiosa, hoy seríais la Suiza del 
Pirineo. De todos modos, Ptousseau, el profeta de la so
beranía de los pueblos, cantó vuestro árbol de Guerni-
ca; las legiones de la Piepública francesa ornaron con 
sus sagradas ramas las armas de la libertad; y España 
entera os envidia que hayáis podido salvaros de la se
gur de la monarquía tan asoladora como la guadaña de 
la muerte, y que hayáis conservado en vuestros riscos 
una sombra al ménos de nuestras asambleas populares 
y un testimonio de lo antiguas que son en nuestra 
patria las tradiciones de la libertad. Los montes Piri
neos, en realidad más altos que los Alpes y en aparien
cia más bajos, semejantes á una ondulación del fuego 
central, á una gradería de colinas, cuya simple arqui
tectura es la admiración de los geólogos, y cuyos fuer
tes muros la mútua salva-guardia de dos naciones anti
guamente rivales; esos montes nos ofrecían como nidos 
de blancas palomas en sus dulces laderas sembradas de 
pinos, á orillas de los torrentes, los pueblos vasconga
dos. Alguna vez el Océano penetraba en aquellas rías 
bajas y profundas, y formaba dentro de los valles gra
ciolas ensenadas semejantes á dormidos lagos. Parecía
me que la nación donde hemos nacido se embellecía 
para despedirnos. De pronto el tren pasa un rio, el gen
darme francés nos habla un lenguaje medio vasco, me
dio español. Me parecía un sueño. Tendí al horizonte 
los ojos arrasados de lágrimas, y me despedí tal vez 
para siempre de la tierra de mis padres. Héme aquí, 
¡pobre náufrago! en la árida playa del destierro. 

E M I L I O CASTELAR. 

G i n e b r a , 8 de setiembre de 1866. 

L A S T R A G E D I A S D E SÉNECA. 

i . 

Durante las guerras civiles de César y Pompeyo, v i 
vía en Córdoba, su patria, un afamado maestro de gra
mática y retórica, llamado Marco Aneo Séneca, de cuya 
prodigiosa memoria se cuentan cosas difíciles de creer. 
Es una de ellas, que con sólo oir una vez á doscientos ó 
más de sus discípulos recitar cada cual un verso, los 
repetia él todos de seguida uno tras otro por su órden, 
pero invertidos, esto es, empezando por el último y 
acabando por el primero, rara facultad de retentiva que 
conservó hasta edad muy avanzada: así lo declara él 
mismo en el prólogo de sus Suasorias ó Declamaciones. 
Este tan memorioso Séneca el padre, llamado también 
el Viejo para diferenciarle de su hijo primogénito, Lucio 
Aneo el Filósofo, denominado el Mozn, es generalmente 
conocido en la historia literaria con el sobrenombre de 
el Orador. Su mujer, llamada Helvia óElvia (lo mismo 
que la madre de Cicerón), cordobesa también, ganó 
fama de muy honrada y discreta, á más de muy hermo-

,sa: de ella tuvo tres hijos, imicos á lo ménos de que ha 
quedado memoria, á saber: el ya citado Lucio Aneo, el 
Filósofo, tan célebre por sus numerosos libros de filoso • 
fía estóica como por haber sido preceptor y víctima de 
Nerón; Marco Aneo Novato, que verosímilmente fué el 
poeta trágico y que también llegó á ser un importante 
personaje político, como procónsul de la Acaya, trocado 
ya su apellido fognomenj^ot el de Gallón, ante cuyo tri
bunal compareció San Pablo en Corinto, según se refiere 
en el capítulo diez y ocho de los Hechos de los Apóstoles; 
y últimamente Aneo Mella, famoso únicamente por ha
ber sido padre del insigne poeta Lucano, el cantor de 
la Farsalia. Los tres pasaron con su padre desde muy 
muchachos á Koma, donde el ya reputado orador cordo
bés continuó con gran crédito su enseñanza pública de 
gramática y elocuencia. 

Esto es lo que, como más verosímil, deduzco de los 
pocos datos seguros y de las innumerables cuanto con
tradictorias opiniones que sobre estos sencillos hechos 
relativos á la familia de los Sénecas nos ofrecen la his
toria y sus comentadores. Líbreme Dios de la tentación 
de amontonar aquí la infinidad de textos latinos que 
desde Tácito, Marcial y Quintiliano y el mismo Séneca 
el Filósofo, hasta Erasmo, Justo-Lipsio, los dos Esca-
lígeros, nuestro español del Rio (el Delrius tan afama
do entre los grandes escoliadores y demonólogos del si
glo xvi) y tantos otros sabios ilustradores de la anti
güedad pagana, confirman las varias opiniones que cor
ren sobre este punto: todas tienen en su apoyo grandes 
autoridades antiguas aun sin contar las modernas. No 

negaré que la más generalizada discrepa de la que aquí 
he asentado: esa opinión vulgar refunde en un solo y 
único individuo al filósofo y al 2^eta trágico, dejando 
en completa oscuridad literaria al segundo Séneca, á 
quien atribuyo aquí las tragedias que corren con este 
ilustre apellido. Celebérrimos comentadores desmienten 
esta opinión: otros no ménos celebérrimos la apoyan. 
¿A cuáles creer1? 

Por mi parte, lo que me decide á adoptarla, amen de 
otras razones de órden puramente literario, es un texto 
de Sidonio Apolinar, el santo obispo y poeta galo del 
quinto siglo, en que no se ha parado bastante la aten
ción y que á mi juicio resuelve el punto completamente, 
por cuanto declara de la manera más positiva que el 
maestro de Nerón y el poeta trágico fueron dos Sénecas 
distintos *. Lo mismo vienen á decir con ménos clari
dad los conocidos textos de Marcial, de que resulta que 
hubo tres Sénecas célebres hijos de Córdoba; pero esta 
autoridad es mucho ménos decisiva, no porque Marcial 
no sea un gran texto, sino porque no sabemos en qué 
concepto considera célebres á esos Sénecas; podía muy 
bien aludir al orador, al filósofo y 2ioefa y maestro 
de Nerón, todo junto, como lo entiende la mayoría de 
los intérpretes, y al padre de Lucano ó acaso al segundo 
hermano Novato, que también se distinguió como pro
cónsul ó gobernador de la Acaya. N i Marcial, ni Quin
tiliano, ni Tácito, que florecieron poco después de los 
Sénecas y cuando la fama de estos, como escritores, ha
bla alcanzado en Roma su más alto punto, dicen positi
vamente que el Filósofo compusiese las tragedias que 
se le atribuyen; difícil se hace creer ademas que en su 
posición oficial pudiese escribir para el teatro. Sidonio 
Apolinar declara lo que dejo apuntado: arrimóme, pues, 
á Sidonio Apolinar, que nunca es mala compañía la de 
un obispo, sabio y santo *, 

1 1 . % 

No paran aquí las sombras y dificultades de este 
asunto. Determinar al cabo de diez y nueve siglos cuál 
de los tres Sénecas fué el verdadero autor de las diez 
únicas tragedias qué nos ha legado la antigüedad lat i
na, es ya punto poco ménos que imposible; pero lo que 
nos parece imposible de todo punto es determinar si 
realmente esas tragedias son de alguno de los Sénecas; 
si en tal caso son todas de uno sólo ó de dos, ó de más, 
inclusos el padre Oradnr y el sobrino Lucano, como 
quieren algunos de los sabios arriba citados, ó sino son 
ni de todos, ni de ninguno de ellos, sino de diferentes 
autores desconocidos, como pretenden otros sabios. 

Que no todas son de un mismo autor, Séneca ó no Sé
neca, parece cosa fuera de toda duda y que fácilmente 
se demuestra por la diversidad de estilos y de su mérito 
relativo. Según una opinión muy acreditada y con que 
estoy perfectamente conforme, sólo tres de aquellas 
tragedias son obra de un mismo Séneca, á saber: el 
Hipólito, la Medéa y las Troyemas; digamos de paso 
que son también las mejores, en especial las dos prime
ras. Los títulos de las otras, por el órden en que se in
sertan en todas las colecciones clásicas, son el Hércules 
furente, el Tiestes, las Fenicias ó la Tebaida, el Edipo, 
el Agamenón, el Hércules Eteo y la Octa,via. El Hipólito 
es la cuarta, las Troyanas la sexta y la Medea la sé
tima. 

Diré de cada una de ellas, por su órden, lo que consi
dero más sustancial para dar una idea, aunque muy so
mera, de su valor literario, que es el de todo el teatro 
trágico latino. Ya he dicho que nada más nos ha legado 
en este punto la antigüedad romana. 

I I I . 

El Hércules furente, imitación bastante feliz de Eurí
pides, debia producir grande efecto en el teatro por el 
aparato con que necesariamente habia de representarse 
para que se comprendiesen bien algunas de sus escenas, 
especialmente la primera. En ella la celosa Juno des
ciende del Olimpo, y tendiendo la vista por el vasto 
firmamento, va reconociendo en las diversas constela
ciones que tachonan su negro manto, pruebas inequívo
cas de los frecuentes extravíos del gran padre de los 
dioses, consignados en los nombres mismos de aquella 
multitud de estrellas. Baja después la vista por la 

* E l t e x t o es este: h a b l a n d o de los i l u s t r e s h i j o s de C ó r d o b a 
d i c e : 

Q u o r u m UNUS colit hispi .dum P l a t o n a 
I n c a s s u m q u e s i cum monet Neroy iem; 
O r c h e s t r a m quati t ALTER E u r í p i d i s , 

* Santo en su a n t i g u a d i ó c e s i s de C l e r m o n t , d o n d e t o d a v í a se 
reza de é l e l 21 de agos to , p e r o no canon i zado n i a u n bea t i f i ca 
do en R o m a . 
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tierra, y ésta le ofrece iguales testimonios de la infide
lidad de su esposo. Exasperada á la vista de Tebas por 
el reóuerdo de Alcmene, madre de Hércules, infunde en 
el alma de este heroico hijo de Júpiter los furores que 
dan asunto á la tragedia. Redúcese ésta á la pintura de los 
estragos que hace Hércules, cuando, de regreso de su es-
pedicion al Tártaro para libertar á Teseo, se encuentra 
con los terribles desórdenes causados en Tebas y en su 
propia familia por el tirano Lico, á quien da muerte lo 
mismo que á todos sus secuaces, comprendiendo en la 
matanza á su propia esposa Megara y á sus hijos. La obra 
es una série de declamaciones sobre estos tan conocidos 
sucesos mitológicos, en que, sin embargo, se descubre al 
fin cierta intención moral. Hércules, • vencido por los 
ruegos de Anfitrión y de Teseo, desiste y se arrepiente 
de su propósito de quitarse la vida, sobreponiendo de 
esta suerte la fuerza de la razón y la voz de la concien
cia al ciego impulso de la fatalidad. 

No sucede así en el Tíestes, repugnante esplanacion 
teatral, por no decir dramática, del más horrible episodio 
de la horrible historia de los Atridas, en que no se descu
bre el más leve conato de intención moral. Allí nadie se 
arrepiente, nadie resiste poco ni mucho á la tiranía de 
la fatalidad; únicamente el sol retrocede espantado á la 
vista de tan abominables crímenes. Apenas se concibe 
•cómo un asunto tan odioso y poco dramático pudo ten
tar á los poetas antiguos, y sin embargo, sobre él escri
bieron los más de los trágicos griegos, y entre ellos el 
gran Sófocles, á quien sigue de léjos Séneca en su obra; 
el latino Accio, de cuya tragedia nos quedan unos po
cos versos, y aun es fama que le sacaron á la escena en 
Koma Vario, Graco y el mismo Virgilio. Entre los mo
dernos solo Crebillon, que yo recuerde, ha manejado 
con algún acierto este detestable asunto. 

El Hipólito es sin duda la perla del teatro trágico 
latino, pero no pasa de ser una feliz imitación de Eurí 
pides. Nada hay que decir de su argumento, vulgari
zado en todos los teatros modernos por la admirable 
Fedra de Racine y sus muchos imitadores. Séneca me
joró en algunos puntos la obra de Eurípides; le dió 
interés y movimiento dramático; le anadió rasgos de 
pasión y delicada ternura de que, fuera de Virgilio,, 
•ofrece muy pocos ejemplos la literatura latina. 

De la Tebaida, titulada también las Fenicias (Phosnis-
•sej, episodio de la lamentable historia de Edipo, sólo 
quedan algunos fragmentos mutilados que escasamente 
dan idea de lo que pudo ser la tragedia completa. Faltan 
los coros, faltan escenas enteras en todos los actos; pero 
desde luego se descubre que es una imitación de la de 
Eurípides del mismo título. En ninguna otra producción 
tal vez abundan tanto como en ésta el estilo campanu
do, la hinchazón, las metáforas violentas, precursoras 
del futuro gongorismo cordobés que son el lazo común 
que une á todas estas tragedias, y sin duda lo que las ha 
hecho considerar como la obra colectiva de los Sénecas. 
Dos grandes sabios, sin embargo, Justo-Lipsio y Da
niel Heinsio, concuerdan, pero por motivos contrarios 
en no atribuir esta tragedia al autor ó autores de las 
demás. Al primero le parece demasiado buena, al según 
do demasiado mala para ser de un Séneca; y de esta 
última opinión es también el otro gran sabio Escalíge-
ro. Aquí vendría bien aquello de: "Atájeme Vd. esos 
sabios 

El Edipo es una imitación servil del Edipo-rey de 
Sófocles, muy inferior al original. Como prueba del 
detestable gusto teatral del pueblo romano, depravado 
por los sangrientos espectáculos del circo, baste decir 
que en esta tragedia, al saber Edipo que es hijo de Layo, 
á quien ha dado muerte, se arranca los ojos con sus 
propias manos corampopulo, repugnante operación que 
va describiendo menudamente en todos sus detalles 
á medida que la ejecuta. Si se hubiera seguido el órden 
cronológico en la colocación de estas tragedias, el Edipo 
debería preceder á la anterior. 

De las Troyanas hizo una ménos que mediana tra 
duccion en verso castellano nuestro D. Jusepe Antonio 
González de Salas, el grande amigo de Quevedo y edi 
tor de su Parnaso, la cual dió á luz Mayans en el tomo 
segundo de las ilustraciones de aquel apreciable escri 
tor (1778). Es la única traducción castellana en verso 
que conozco del trágico latino. Tomó éste de Eurípides 
el asunto y lo "principal de su obra, quedándose, como 
casi siempre, inferior á su modelo; pero en los coros de la 
tragedia latina hay trozos de un lirismo sorprendente 
y rasgos de sensibilidad esquisita que no se encuentran 
en el poeta griego, aunque deslucidos por el afectado 
cliscaeteo, las sutilezas y todo lo demás que me he atre
vido á llamar el gongorismo habitual de Séneca. 

La Medea es, después del Hipólito, la mejor de estas 
tragedias, en mi sentir. En ella es donde se encuentran 

< los mejores verbos, las sentencias más profundas / las 

situaciones más dramáticas de todo el teatro latino. Es 
también la única, fuera de la Octivia, en que se descu
bre algún rastro de originalidad, pues si bien Eurípides 
y otros griegos escribieron del mismo argumento (al
gunos en estilo de comedia, al decir del comentador del 
Rio, cosa á la verdad difícil de comprender), es segu
ro que Séneca se aventajó aquí á sus habituales maes
tros. No sé si se aventajaría igualmente á sus rivales 
latinos, de los cuales es fama que varios manejaron 
este mismo argumento con rara fortuna. Quintiliano, 
en el libro X de sus Instituciones, hace un pomposo 
elogio de la Medea de Ovidio. Sobre el mismo asunto 
escribió Enio, pero de su tragedia sólo se conservan 
muy escasos fragmentos y de la de Ovidio un solo ver
so, lo cual dicho se está que no basta ni aun para 
muestra. 

No obstante el indisputable mérito de la obra do Sé
neca, no de él,/sino de Eurípides, tradujo Pedro Simón 
Abril esta tragedia; pero Corneille y Voltaire en las 
suyas de este título tomaron mucho de la del ilustre 
cordobés. 

El Agamenón de Esquilo, que con justicia pasa por 
una de sus obras maestras, á pesar del desfavorable j u i 
cio que mereció á Laharpe en su en otro tiempo tan fa
moso y hoy ya olvidado Giorso de lite-atura, inspiró á 
Séneca su tragedia del mismo título que considero una 
de las más flojas de la colección: en ella me parece ver 
una de las pruebas más concluyentes de que no todas 
ellas son de un mismo autor. El de Agamenón no tiene 
de las cualidades literarias de Séneca más que lo decla
matorio', lo alambicado y oscuro, lo inoportunamente 
sentencioso ; fáltanle su vigor, su profundidad y aquel 
delicado sentimiento que nos deleita á veces en el Hipó
lito, en la Medea y en las Troyanas. Entre los poetas 
modernos sólo Alfieri ha manejado con fortuna, siguien
do en parte las huellas de Séneca, pero mejorando in
comparablemente su obra, este magnífico asunto del 
Agamenón de Esquilo. 

Lo propio que de esta tragedia puede decirse del Hér
cules Eteo, es decir, en el monte Eta, donde es fama 
que terminó miserablemente sus días el héroe mitoló
gico abrasado por la terrible túnica de Neso. Tampoco 
esta tragedia reúne las cualidades esenciales de Séneca, 
ni por consiguiente parece suya. Ménos aún lo parece 
la Octavia, no sólo por la razón expresada, sino por 
otras que saltan á la vista aun del ménos perspicaz: no 
es creíble que un personaje importante de la córtc de 
Nerón sacase á las tablas á una princesa de la familia 
imperial que aún vivia y á quien el mismo Nerón hizo 
dar muerte, cabalmente tres años (el 62 de nuestra era) 
ántes que al presunto autor de la tragedia de que se 
trata, dado que este fuese el preceptor de aquel móns-
truo ; en este punto están conformes todos los críticos, 
y es acaso el único en que lo están. Como quiera, esta 
es la única tragedia verdaderamente latina que nos que
da de asunto romano, con personajes romanos, y por 
cierto que la muestra no da grande idea del género; d i 
fícil es imaginar producción más infeliz. Con razón opi 
na Justo-Lipsio que no pudo ser escrita sino por un 
muchacho, ápuefo scripta. El estilo ademas en nada se 
parece al de las otras obras de Séneca el trágico, ni áun 
al de" la prosa del filósofo: éste, por último, en ningún 
caso pudo haber sido autor de una tragedia en que se 
refiere con todas sus circunstancias la muerte de Nerón, 
que fué quien se la hizo dar á él, prescindiendo de que 
tampoco era probable que Séneca se sacase ásí propio á 
la escena, á pesar de que lo mismo hizo algunos siglos 
después Cervantes en sus Tratos de Argel. ¿Cómo á la 
vista de tales contradicciones continúan ésta y las de-
mas tragedias de que queda hecho mérito figurando en
tre las obras de Lucio Aneo Séneca el Filósofo? Por ru
tina, porque así lo hicieron las primeras ediciones desde 
la de Basilea de 1515 comentada por Erasmo, que es la 
más antigua, hasta lá de Adriano Beman con las notas 
íntegras de Gronovio (1728, dos tomos en fólio), que me 
parece la mejor. Todo indica que la Octavia fué com
puesta durante las agitaciones de los últimos tiempos 
del imperio romano y en plena decadencia literaria y 
política. Esto último se desprende de algunos versos 
del coro de romanos con que termina la obra. 

I V 

Lo primero que salta á los ojos en esta rapidísima 
reseña del teatro trágico latino, es que todas l^s trage
dias, con lá sola excepción de Octavia, son de asunto 
griego é imitaciones poco felices de los grandes maes
tros de aquella nación. Fatal casualidad había de ser 
que cabalnvente las excepciones á este hecho fuesen las 
que se han perdido; y no siendo esto creíble, lo natural 
es suponer que la musa trágica, ménos feliz que la épi

ca, la lírica y la bucólica, se quedó muy en mantillas 
entre los romanos y no llegó á tenor ni un Virgilio, ni 
un Horacio, ni siquiera un Lucrecio. Es fama, sin em
bargo, que tuvo muchos y muy ilustres cultivadores. 
Se sabe por fidedignos testimonios contemporáneos ó 
poco posteriores, que escribieron tragedias César y Oc
tavio: á Virgilio se atribuye un Tiestes, como ya digo, 
y á Ovidio una Medea, de que también queda hecha 
mención. Cicerón en sus Epístolas nos habla con elo
gio de las tragedias de su hermano Quinto, y en una de 

/Hípicas, lamenta la pérdida de las de Servio Sul-
picio. Uno de los hombres más eminentes de la córtede 
Augusto, C. Asinio Polion, el grande amigo y protector 
de Virgilio que le dedicó su admirable égloga 4.a, pa
saba por excelente poeta trágico; lo propio Varron, Galo, 
Mésala, Publio Pomponio, el mismo Mecenas y otros 
magnates del siglo de oro de las letras latinas. ¿Cómo, 
pues, no ha llegado hasta nosotros ninguna de aquellas 
joyas? 

Permítaseme aventurar una opinión que á unos pare
cerá irreverente y á otros temeraria: porque verosímil
mente seme'antes joyas no existieron jamas. Lo mejor de 
la musa trágica-latina, es, según todas las probabilida
des, lo poco que se ha conservado bajo el nombre de Sé
neca, y porque en efecto se consideraba y era sin duda 
lo mejor, es por lo que nos lo han conservado, en medio 
de las tremendas perturbaciones de los tiempo» bárba
ros, aquellos doctos claustrados, eternamente benditos 
de Dios y de las letras, á quienes debemos que se sal
vasen del naufragio de la civilización antigna Virgilio, 
Horacio, Cicerón y tantos otros modelos inmortales del 
arte del bien decir y del bien pensar. 

Ya hemos visto que el legado de la musa trágica-lati
na vale bien poco. Sólo, pues, como dato curioso citaré 
aquí lós nombres de los principales cultivadores que 
ese género de literatura tuvo en Roma desde los princi
pios, á lo que resulta de algunos cortísimos fragmentos 
que de sus obras se conservan y del testimonio de sus 
historiadores y poetas, cuyos textos seria pedantesco é 
inútil recordar porque se encuentran en cien libros co
nocidísimos. Ya tuve ocasión de decir en mis trabajos 
sobre Virgilio, que detesto la -erudiei'm f íci l . Fueron, 
pues, aquellos autores: Lucio Andrónico, Enio, C. No
vio, que floreció durante la primera guerra púnica; Pa-
novio, de quien Cicerón celebra un Orestes, Accio, Afra-
nio, contemporáneo de Terencio, y por último, Séneca 
ó los Sénecas, como el lector quiera decidirlo después 
de lo dicho, pues por mi parte doy poca importancia á 
la cuestión. t 

V. 

¿Se deduce, sin embargo, de lo dicho, que es justo n i 
aun explicable el desden con que nuestra literatura ha 
tratado á Séneca el trágico, no ofreciendo ni una sola 
edición estimable, ni traducción alguna (que yo sepa á 
lo ménos) de sus obras completas? N i lo creo justo, ni 
aun me lo explico siquiera; digo más, lo considero una 
mengua para nuestra bibliografía. ¡Cosa verdaderamen
te singular 1 Un país como el nuestro, donde, á falta de 
otro linage de estudios vedados á la actividad de los 
ingenios por una política suspicaz, tanto y con tanta 
gloria se han cultivado las humanidades, va por debajo 
de casi todas las naciones del Mediodía de Europa en 
punto á testimonios públicos de admiración y respeto 
á los grandes escritores del Lacio. Fuera del Sahostio 
ddl infante D. Gabriel, no recuerdo ninguna edición n i 
traducción alguna verdaderamente clásica, de un autor 
latino: para leerlos en ediciones dignas de ellos, tene
mos que recurrir á Italia, á Francia, á Alemania: lo 
propio para leerlos bien traducidos y comentados; y es 
lo más extraño que osos comentarios suelen ser obra de 
eminentes críticos españoles, entre los que brilla en 
primer .término, por lo tocante á Virgilio, nuestro je
suíta el P. Lacerda. Hasta que D. Javier de Burgos 
publicó en verso las obras completas de Horacio, este 
gran lírico no tuvo entre nosotros más que escasos tra
ductores parciales y algunos excelentes imitadores co
mo Fr. Luis de León. Para que el gran Virgilio tenga 
en España una edición completa y decente de sus obras 
inmortales, tuve yo que lanzarme á la palestra, no obs
tante mi insuficiencia , de nadie más que de mí mismo 
reconocida, y como en el pecado de fanatismo literario 
y amor patrio soy impenitente, aprovecho la ocasión 
para anunciar á los aficionados, que lo mismo, que hice 
con Virgilio me propongo hacer con Séuc.ca el trágico, 
si Dios me da vida. 

Autor ó no de las tragedias que llevan su nombre, 
Séneca está ya irrevocablemente unido á ellas, y Séneca 
es un poeta español, el primer ascendiente literario de 
Góngora y de su fecundísima escuela, A este título, que 
á la verdad sólo puede serlo para nosotros los españon 
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les, otros agregan las tragedias de Séneca para que de -
bamos considerarlas dignas de estudio. Hay en ellas 
copia de admirables sentencias, rasgos de sensibilidad 
dignos de Virgilio, un nervio y upa concisión á veces 
que recuerdan sin desventaja á Juvenal. Cuando no gon-
goriza es un excelente hablista; en sus coros se encuen
tran trozos de poesía lírica y filosófica que hubiera fir
mado el mismo Horacio. Lo repito ¡ desdeñar á Séneca 
el trágico me parece algo más que una injusticia á secas: 
lo considero una falta de gusto y una señal de poco in
terés por el crédito literario de nuestro país. 

EUGENIO D E OCHOA. 

GAMTÍGO D E DEBORA. 

P s a t l a n Domino Dea I s r a e l . 

(.ItJDIC. V—30 

¡De pié, reyes del mundo...! Vuestras frentes 
Inclinad al compás de mis ^centos. 
Príncipes de los hombres 
Y poderosos que diversos nombres 
De autoridad gozáis entre las gentes. 
Alzaos y escuchad mi voz atentos. 
Yo soy la que gozosa 
Con lengua generosa 
Himno de gratitud á mi Dios canto, 
A l Señor de Israel tres veces santo. 
Yo soy, yo soy la que de Dios la gloria, 
Que me dió la victoria. 
Ensalzo ante su pueblo en este dia, 
Y de su amor y su piedad la historia 
Voy á acrecer con la alabanza mia. 

De su pupila al movimiento sólo 
Del orbe los quiciales rechinaron 
Con bruscos rozamientos. 
Conmovióse la tierra en sus cimientos. 
Con furia desde el mar al otro polo 
La tempestad y el huracán bramaron. 
Los abismos del cielo, 
Roto el zafíreo velo, 
Agua" sin fin vertieron á torrentes. 
Los enemigos de Judá potentes 
Delante de Jehová languidecieron 
Y de pavor murieron. 
Rugió la mar doliente, y las montañas 
Bamboleando, su cerviz hundieron 
Derretidas de pasmo en sus entrañas. 

De Samgar en los dias azarosos 
Desiertos loa caminos se encontraban. 
De Jahél los amados 
Por torcidos senderos desviados. 
Del enemigo siempre temerosos. 
Con sobresalto y pánico marchaban. 
¡ Tanto terror do quiera 
Jabiu, rey, difundiera! 
¡ Tanto el furor de Sisara témian! 
En noche de amargura cruel yacían 
Deplorando su adversa, infausta suerte, 
Más dura que la muerte , 
Las doce tribus de Israel famosas; 
Y el enemigo bando era más fuerte 
Con su pavor y quejas lastimosas. 

' N i gente experta, n i poder tenia 
Desarmada Judá: Galaad estaba 
Dormida con reposo 
En la ribera del Jordán umbroso : 
Abatida Isacar se envilecía: 
Dan á los mares su aflicción contaba: 
De Rubén los caminos 
Del bien á los destinos 
Eran cerrados: Benjamín su pecho 
Con piedras golpeaba, ya deshecho 
En largo llanto: Neptall valiente 
Y Zabulón potente 
En Thamach se inmolaban y en Magquedo: 
De Gad y Aser la esclavizada gente 
La mar surcaba con fatiga y miedo. 

¿Qué ha sido de los bravos campeones? 
¿Por qué el pueblo de Dios envilecido 
Suspira gemebundo, 
O en silencio el Tabor le vé profundo1?. 
¿Qué esperan sus terríficas legiones1? 
De los valientes de Israel ¿qué ha sido? 
¿Por qué á la l id volando, 
Six humillación vengando, 

No salen contra el ímpio Cananeo1? 
¡Ah!... ¡fuera inútil tan leal deseo!... 
Su lanza de batalla está quebrada, 
Y su tajante espada 
Rota es también y su invencible escudo : 
La estrella de Efraím está eclipsada 
Y Manasés, inerme, yace mudo. 

Dios que á su pueblo ve descarriado. 
Vertiendo de su copa los enojos. 
Lo azota inexorable 
Con cadenas de oprobio insoportable : 
Y volviendo á otra parte el rostro airado 
Y de clemencia los benignos ojos. 
Desoye su quebranto 
Y su cobarde llanto. 
Mas no... Que por el dedo misterioso 
Del Dios de los ejércitos glorioso 
Tocada una mujer, se alzó valiente. 
Cual madre habló á su gente, 
Y en Palestina resonó al momento 
De libertad el grito independiente 
Que lanzaron sus hijos por el viento. 

Rompiendo, al fin , la grey tiranizada 
De su coyunda el oprobioso lazo, 
Y al impulso divino 
Confiando obediente su destino 
De bélico furor embriagada, 
Sin lanza, escudo, ni broquel al brazo, 
Con ímpetu tremendo > 
Su desmayo venciendo 
Corrió á la l id . . . y tal hábil pelea, 
Que la contraria hueste en sangre humea. 
i Dios de los suyos batalló á la frente! 
De Adonaí potente 
La voz que lanza de la nube el trueno, 
Y al rayo tuerce su veloz corriente. 
Hinchó á Israel de fortaleza el seno. 

Los gigantescos muros formidables 
De sólida armazón y espesas trabas 
Que á los siglos retaron. 
Delante el Santo de Jacob rodaron 
Cual átomos y aristas deleznables. 
Las huestes de Barac fieles y bravas 
x\sordando los vientos 
Con guerreros acentos. 
Bajo los filos de su espada diestra 
Con brío sin igual en la palestra, 
En menudos fragmentos dividieron 
Y en el campo esparcieron 
Hombres, carros, caballos y banderas; 
Y arnesea ricos y botin tuvieron 
De las rivales tropas altaneras. 

Las estrellas del cielo más brillantes 
Sin alterar su curso prodigioso 
N i su órden sobrehumano. 
Guerra también hicieron al tirano, 
Desde sus claros discos rutilantes 
Dardos de fuego á Sisara orgulloso 
Sin cesar disparando, 
Y contra él lidiando 
Por Débora y los suyos. El torrente 
De Cison, perezoso su corriente 
Arrastró con cadáveres sangrientos : 
Y los brutos violentos 
Desbocados huyendo por peñascos. 
Se deshicieron los batientes cascos. 

¡Oh Débora! ¡Tu gloria y triunfo canta 1... 
¡ Barac, tuyo es el campo... álzate en gozo ! 
En la vasta llanura 
Como manada en quien su rabia apura 
El tigre carnicero que lo espanta. 
El enemigo yace. El alborozo 
De tus valientes mira, 
Satisfecho respira. 
Del exterminio el ángel su guadaña 
Melló en sus haces con terrible saña. 
E l clavo de.Jael con un martillo. 
Del osado caudillo 
Que maldijo su suerte y nuestros bienes, 
Nuestro esfuerzo emulando y nuestro brillo, 
Dió, parándole exánime, en las sienes. 

De Sisara la madre á la ventana 
Puesta en espera por el hijo suyo, 
Impaciente decia: 
11 ¿Qué al triunfador detiene?... n y añadía 
Con altanera vanidad insana: 
" ¿Cómo tanto se tarda el que es mi orgullo? 

11 ¿Algún encanto acaso 
" Traba el ligero paso 
11 De su guerrera yegua voladora? 
11 Tal vez esté ocupado en esta hora 
"Del régio triunfo y del botin cuantioso, 
" Separando gozoso 
11 Robustos prisioneros, áurea aljaba, 
"Mantos y joyas y collar precioso... M 
¡ Y en tanto el hijo agonizando estaba! 

¡ Así, Señor, perezcan confundidos. 
Así conozcan tu poder inmenso 
Los que tu nombre nieguen 
Y fortaleza á disputarte lleguen! 
Que'al borde cieguen del abismo heridos 
Y al hondo caigan con veloz descenso. 
Dando á tu pueblo amado 
Campo do resguardado 
De todo mal por tus desvelos more 
Y próspero y feliz siempre te adore , 
Y en larga sucesión crezca triunfante: 
Cual el sol rutilante 
En su Oriente, la grey tuya escogida 
Brille y mi l himnos á tu gloria cante 
Siglos eternos de entusiasmo henchida. 

JOSÉ ANTONIO GAECÍA. DE L A I G L E S I A . 

A l c a l á de H e n a r e s , febrero, 1871. , « 

LOS NESAIRYES. 

En las gargantas del Líbano, en una de las mil que
bradas que forma esta mole de cuatro mil metros de 
elevación, gigantesco centinela del Asia en el Mediter
ráneo, montaña sagrada de los cedros y baluarte inex
pugnable de la fé cristiana, vive una población ignora
da y mísera, cuyo origen es un crimen antiguo, su 
existencia un prodigio y sus hábitos y creencias un 
misterio. 

Descendientes de los antiguos sectarios de Hassan, 
profeta igualmente enemigo de los musulmanes y de 
los cristianos, que fundó con algunos disidentes del 
islamismo, poco ántes de las Cruzadas, aquella asocia
ción fanática y misteriosa que se atribuyó la misión de 
corregir todas las injusticias y de castigar todos los 
crímenes, estos párias de la Siria se llamaban entónces 
bathenios ó asesinos, esto es, bebedores de haschich, 
filtro embriagador cuyos vapores hacen creer que se 
ven y se gozan las delicias del Paraíso. Su jefe residía 
cu las montañas del Yrak persa y era conocido en Eu
ropa bajo el nombre fatídico de Viejo de la montaña, en 
árabe Scheik-al-Yebel, denominación que ha legado á 
una de las montañas que rodean el valle donde Damas
co se asienta y que por el desierto avanza hasta la 
Persia, sierra elevada cuyos ciclópeos dientes rara vez 
pierde de vista el caminante en aquellas vastas soleda
des que sombrea, cual siniestra osamenta de una bestia 
inconmensurable. 

Desde sus inaccesibles remotas guaridas, el Vie'o de 
la montaña enviaba á sus sectarios, que ciegos le obede
cían , á asesinar las víctimas designadas por su furor. 
Así hizo temblar por espacio de más de. dos siglos á los 
príncipes de Occidente y á los califas y emires de Orien. 
te, pereciendo muchos de estos, tres califas y algunos 
ilustres caudillos de las Cruzadas bajo el mudo puñal 
ó el veneno artero de los fanáticos seides que, esparci
dos por toda el Asia occidental, ejecutaban las sangui
narias venganzas de su terrible jefe. Esta poderosa aso
ciación poseía en toda la Siria puntos fortificados desde 
los cuales salían bandas á saltear los caminos y robar 
las caravanas, hasta que hácia la mitad del siglo x n el 
gran mogol Mangú, cuarto sucesor de Jengis-Khan, los 
exterminó después de una larga y penosa guerra, des
truyó sus últimos fuertes y obligó á su jefe á entregar
se á discreción. 

Como en esta guerra hubiera el tártaro solicitado en 
vano el auxilio del califa de Bagdad, terminada que fué, 
envió contra éste un numeroso ejército á las órdenes 
de su hermano Hulagu, el cual tomó por asalto la capi
tal del islamismo, que sufrió siete dias de saqueo y vió 
morir con toda su familia al califa Mostasem, quincua
gésimo sexto sucesor de Abubekre y trigésimo sétimo 
y último de ios Abasidas, con lo cual tuvo fin el impe
rio de esta raza. Y hé aquí como el Viejo de la viontaña 
y sus asesinos adquirieron su importancia histórica, 
siendo causa indirecta de uno de los más grandes acon
tecimientos que registran los anales del mundo orien
tal, pues del poder de los mongoles se derivó más tarda 
el de los turcos, que subsiste aiin en nuestros dias. 
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Desde el año 1 2 5 8 no se habló ya más de la secta fe
roz de los asesinos; habla perecido como perece siempre 
un cuerpo cuya vida reside toda en la cabeza, cuando es 
decapitado; pero A manera de fétida laguna disecada, 
que no inunda ya ni envenena con sus exhalaciones el 
espacio, desaparece de su álveo primero y dividida en 
acequias ó arroyos va filtrándose en direcciones varias 
por las vertientes y senos de la misma montaña hasta 
que una ley dinámica vuelve á reunirías, ora en la su
perficie , ora en un antro de la tierra, así los dispersos 
elementos de la muerta asociación mútuamente atraídos 
po'r la universal repulsión y el instinto de la vida, fue
ron gravitando poco á poco y se reunieron con el tras
curso de los tiempos tras las altas montañas que hoy 
los guarecen, y son como el velo de ese supremo pudor 
del crimen que inspira el deseo de ocultarse á todo cul
pable, y á toda raza de réprobos el instinto de aislarse y 
vivir lejos del contacto de la atmósfera universal y de 
la vista de las gentes. Aves nocturnas de la sociedad, 
buhos humanos cuyos ojos ofusca la luz de la civiliza
ción, bien están en aquellas perpetuas tinieblas, bien 
les "haya en la soledad del remordimiento que han he
redado, sin saberlo, como la mancha del crimen de 
sus mayores. 

Los siglos han borrado hasta su nombre á esta raza 
infeliz y degradada, que oculta su miseria tras las coli
nas que rodean la bella ciudad de Trípoli; pero sus 
instintos perversos y rebeldes subsisten todavía: son 
salteadores de caminos, perezosos y refractario^ al pago 
de la capitación y demás impuestos que el sultán de 
Constantinopla exige de sus vasallos, no pudiendo co
brarse sino invadiendo con fuerza armada de regulares 
ó de hachibozuks las aldeas en que moran y ocupando los 
desfiladeros para que no se retiren á la montaña los mo
rosos, pues de lo contrario se resisten defendidos por la 
aspereza del terreno. Este sistema de recaudar los tribu
tos es conocido en nuestro país, por ser el que se em
plea en Marruecos y haber sido preciso imitarlo en al
gunas localidades ménos lejanas que el berberisco im
perio. 

El territorio habitado por los nesairyes se extiende 
desde el rio Báared por el S. hasta Antioquía y su po
blación varonil llega á ochenta mil almas, que se divi
den en agricultores y pastores, más treinta y seis mil 
mahometanos distribuidos irregularmente en los pueblos 
limítrofes, observándose que los nesairyes ménos aún 
que los maronitas son susceptibles de juntarse en gran
des centros de población, prefiriendo en general vivir 
dispersos por sus montañas sin formar pueblos de más 
de trescientas casas. El primero de estos es Hisa, situa
do á ocho horas de la frontera en el país de Hensen (for
tificado), llamado así á causa de las ruinas de un casti
llo de la Edad Media que allí se encuentra, y sigue á 
esta comarca la de Guadums, que termina á las tres jor
nadas, hácia la latitud de la isla de Roñad. 

Caminando en el interior, con el horizonte siempre 
limitado por montañas no tan altas como el Líbano, 
pero cuyas laderas son fértilísimas y están cubiertas de 
espesos bosques de tilos, álamos y pinos, se descubren 
vastos campos ligeramente inclinados donde se cultiva 
el tabaco en grande escala. Rebaños de gacelas los recor
ren veloces, miéntras con tardo melancólico paso atra
viesa el sendero la recua de camellos y más léjos traza 
su surco en la tierra el arado que conduce una pareja de 
búfalos. 

Este es el animal más útil que se cria en estas co
marcas del Líbano, donde se encuentran también mu
chos javalíes, algunas martas zibelinas y tal cual puereo-
espin. La hiena es rara; pero se encuentra algunas veces. 
A pesar de estos elementos de riqueza, el pueblo nesai-
rieyo es el más pobre de todos é inferior hasta al de los 
metoalis, viven errantes por las montañas ó perdidos en 
la soledad de los valles en un estado de embrutecimien
to completo, ya sea porque abusen del liascliich, ya por
que, descendientes de una raza de bebedores de este fil
tro trastornador, han heredado y tienen en su organiza
ción los principios enervantes que le constituyen. Has
ta su lenguaje es bárbaro y confuso, siendo muy difícil 
entenderlos á los demás árabes vecinos suyos. Así, me
dio desnudos, y comiendo trigo machacado entre dos 
piedras, bebiendo el agua de una cascada ó del rio Ado
nis, hoy Nahar-Ibrahim, y aspirando el aire puro de 
los bosques, viven largos años en la atonía te la imbe
cilidad, siguiendo en general las costumbres de los de
más pueblos cercanos, sin excluir la poligamia, que es 
tal vez una necesidad de aquellos climas. 

Unicamente sus prácticas religiosas presentan algu
nas particularidades, revelando en su conjuntb una 
mezcla de supersticiones y creencias tomadas de los di
versos cultos que sucesivamente han profesado los do
minadores del país y observan hoy las demás razas que 

lo pueblan. Así, de los drusos han tomado su fé en la 
metempsícosis y creen que el alma humana descansa 
durante cierto tiempo en el seno de un animal, noble 
unas veces y v i l otras, según las virtudes ó los vicios 
que en el mundo tuvo el difunto, hasta que purgados 
sus pecados se purifica y es digna de ocupar una estre
lla que de antemano le está designada y en la que resi
dirá eternamente. Esta superstición, es el origen de las 
denominaciones de solares y hmares en que se dividen. 
Tanto unos como otros rezan tres veces al dia, siendo 
la oración más larga la de la mañana y estando obli
gados á repetirla; y si por acaso acierta á pasar miéntras 
la hacen alguna persona desconocida ó de religión dife
rente, ó bien un animal contrahecho, los efectos de la 
oración son nulos y es preciso repetirla. 

También hay una tercera secta de ismaelitas, así lla
mados porque, participando de los mismos errores que 
aquellos, los mezclan con principios del Ivoram, como 
los otros adulteran para su uso el Evangelio, pues si 
bien han creido algunos viajeros que estas prácticas 
exteriores son hipócritas y no tienen más objeto que 
atraerse unos la benevolencia de los cristianos y otros 
la de los musulmanes, ostentando falsas analogías, 
miéntras ocultan sus verdaderas creencias, me han con
ducido á pensar mis observaciones que aquellos cere
bros oscuros y perturbados no disciernen claramente 
noción alguna superior y distinta, sino que inconscien
temente y por espíritu de imitación se asimilan las má
ximas más heterogéneas y discordes. 

Hay doce mi l ismaelistas; pero no todos, sino única
mente algunos hombres elegidos, están iniciados en 
las ceremonias de este rito, el cual difiere del de los 
solares y lunares en que ademas adoran á la mujer como 
madre del género humano y la tributan en misteriosas 
ceremonias, que tienen lugar dentro de ocultos templos, 
un culto enteramente pagano; pero á estos sacrificios al 
bello sexo sólo son admitidos generalmente los indi
viduos de la clase sacerdotal y alguno que otro joven 
novicio, no habiendo nunca más que una mujer ya in i 
ciada. 

Los detalles de esta ceremonia, que ningún europeo 
ha podido presenciar, se conocen por relaciones confi
denciales de algunos nesairyes; y la exactitud está 
confirmada por un documento arábigo encontrado diez 
años hace en el tarbuch de un ismaelita muerto en 
riña por un soldado turco, documento que tradujo 
en 1 8 6 6 el jóven y aventajado orientalista D. Adolfo 
Rivadeneyra, si bien no se atrevió á publicarlo más 
que en latin por lo escabroso de ciertos detalles del r i 
tual, los cuales no son enteramente desconocidos en la 
culta Europa; pero no pueden ni deben divulgarse. 

Esta misma indescriptible ceremonia completa la 
prueba y acaba la convicción de que la religión de los 
nesairyes es confusa mezcla y .abigarrado conjunto de 
fragmentos de otras, pues se sabe el ferviente culto que 
tributaban á Venus y Adonis los fenicios cuando domi
naban en el Líbano, y la tradición ha conservado la ro
mántica fábula de que este dios de la hermosura, fué 
muerto en una cacería por Marte trasformado en javalí. 
Venus que le amaba, convirtió entónces el cadáver de su 
amante en rosa blanca y, acariciándola con la mano, una 
espina hizo brotar su sangre y tiñó de púrpura la más 
bella de las flores, á lo cual se atribula después el rojo 
color que las aguas del Nahar-Ibrahim toman en cierta 
época del año *. En memoria de la muerte de Adonis 
se instituyó una fiesta pagana que se celebraba en el 
Otoño y durante la cual las mujeres mesaban sus cabe
llos, desgarraban sus vestiduras y lanzaban lastimosos 
ayes, llorando la muerte del más bello de los hombres. 

Ficción poética y delicada, porque Adonis representa 
el sol, el sol que huye y se oculta al llegar el invierno 
dejando sombría y de luto á la naturaleza entera; pero 
donde el culto de. Paphos ha estado en tanta boga, no es 
extraño haya dejado huellas y que sus reminiscencias 
las conserve principalmente el pueblo más sensual y 
degradado de cuantos habitan esta parte del Asia. 

A. D E M E N T A . B E R R Y . 

EXCMO. S R . D . ANTONIO CANOVAS D E L CASTILLO. 

S r . D . R o m á n Goicoerrotea: 

M i querido amigo: yo no tengo fuerzas, ni valor, n i 
datos, ni espacio para escribir un estudio biográfico de 
nuestro ilustre Cánovas, que fuese digno de él, de L A 

* Este f e n ó m e n o se e x p l i c a p e r f e c t a m e n t e . Las t i e r r a s de l a 
o r i l l a son ro jas de a m a r a n t o en m u c h a s p a r t e s , y en las c r e 
c idas l a c o r r i e n t e las a r r a s t r a y p r e s t a n a l r i o su s a n g r i e n t o 
c o l o r . 

I L U S T R A C I Ó N , de sus lectores y de Vd., que me hizo el 
honor de encomendármelo. La impremeditación con que 
acepté el encargo, hija del hondo, antiguo afecto, que á 
nuestro insigne amigo profeso, me impone en este ins
tante la ruborosa ingenuidad con que declaro mi ligere
za. ¿Qué ménos he de hacer para expiarla ? Y, sin em
bargo, no es todo humildad en este confesado fracaso. 
Si me guarda Vd. el secreto, le diré que hace tiempo 
abrigo el propósito de escribir sobre Cánovas y su im
portante participación en el agitado período social y 
político de nuestra patria á que asistimos, un libro. 
Queda, pues, sonriéndome esta esperanza como futura 
revancha de mi inútil temeridad de hoy. Mas entretan
to déjeme Vd. salir de mi presente compromiso depar
tiendo confidencial y brevemente con Vd. mismo acerca 
de ese distinguido actor, por tantos títulos notable, de 
nuestra pública escena. 

Yo conozco poco la historia de su noviciado madrile
ño. Sus primeros triunfos literarios llegaron á mi oido 
en alas de su naciente honrosa reputación, en el seno de 
la hermosa ciudad que á él y á mí nos vió nacer; él era 
ya poeta y prosista notable, periodista que se codeaba 
con los Pachecos, Morones y Rios, supliendo con la pre
coz autoridad del mérito propio la que faltaba á su edad 
y á su historia, cuando mi oscura vida de provinciano 
se consumía sólo en el ánsia de dejarla; y cuando me 
fué dado cambiar definitivamente nuestra industriosa 
Málaga iletrada por este caro Madrid del ocio inteli
gente , Cánovas habla ya podido, y no había querido, 
ser dos veces ministro. Lo que sé, pues, del aventajado 
estudiante de 1 8 4 6 , del discípulo querido del sabio Es-
tébanez; del juvenil, brillante discutidor de la Univer
sidad; del ingenioso, chispeante tertuliano del café del 
Príncipe; del aplaudido explicador del Ateneo; del inci
sivo, batallador, profundo articulista de la primitivaPa-
tria; del autor de la mejor novela histórica española. La 
campana, de Huesca; del que cambió con el programa de 
Manzanares la rota de Vicálbaro en la revolución triun
fante de 1 8 5 4 ; del digno émulo de Posada Herrera como 
hombre de administración; del que, en fin, supo hallar 
en la prodigiosa fuerza de su voluntad auxilio bastante 
á su talento para dedicar los mejores dias de su juventud 
á las más graves seriedades del hombre pensador, y en 
ocho años de devoradas amarguras, de secretas penali
dades vencidas, de aplicación incesante, de solitarias 
vigilias, de austeras costumbres, echó el sólido cimiento 
de una carrera, de una nombradla y de una respetabi
lidad ciertamente envidiables; lo que sé de ese Cánovas 
de ayer, lo sé sólo por referencia. 

En cambio, amigo Goicoerrotea, el Cánovas de hoy, el 
autorizado hombre público en la plenitud, por decirlo 
así, de su existencia y de su renombre, á cuyos triunfos, á 
cuyas vicisitudes, á cuyas empresas intelectuales me ha 
sido dado asistir con el doble título de amigo y de ad
mirador; este Cánovas puede y debe merecerme algunas 
imparciales consideraciones. No serán estas para usted 
nuevas, puesto que las hemos hecho juntos al discurrir 
amigablemente, y más de una vez, sobre la especial si
tuación de nuestro predilecto maestro; mas permítame 
usted que las recuerde aquí, y que hagan ellas , mal ó 
bien, el artículo que Vd. espera. 

Hay indudablemente en el fondo de la opinión públi
ca, respecto á Cánovas, una convicción que alcanza 
igualmente á sus amigos y á sus adversarios: y es la del 
importante papel que todavía le está reservado en la 
política española. Con ser ya, como lo es , notabilidad 
del pasado, todo el mundo prevee fácilmente que debe 
serlo mucho más trascendentalmente en el porvenir. 
Y aparte el general conocimiento de sus condiciones y 
de la racional seguridad que hacen concebir en este 
punto su edad, su aplicación asidua, su amor nunca en
tibiado á las grandes contiendas de la cosa pública, hay 
un hecho concreto y práctico que abona en todos esa es
peranza: y es la actitud política que Cánovas tomó, 
guardó y conserva en el seno del nuevo órden de cosas 
inaugurado y desarrollado por la revolución de Se
tiembre. 

El dia 5 de junio de 1 8 6 7 , decía Cánovas en el Con
greso al último gobierno del moderantismo: "Si este 
país está todavía condenado, por su desgracia, y la de 
todos nosotros, á pasar por una gran revolución políti
ca; si esa revolución viene, yo me presentaré ante ella 
con mi cabeza muy erguida, n Aquel gobierno no creyó 
en la profecía, porque aquel gobierno, como el marido 
de la gran comedia de Ventura de la Vega, era el único 
que no sabia lo que se preparaba á su alrededor; mas la 
profecía se cumplió un año después, la revolución vino, 
y vino como todas á ser juez desgreñado,^pero mereci
do de algo y de alguien; y Cánovas, que tenia la con
ciencia de no ser solidario de los funestos errores que 
engendraran el cataclismo, cumplió su promesa, y se 
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presentó con frente serena ante la revolución desde su 
primer dia. 

¿Y por qué no habia de hacerlo? Ya que como perso
nalidad en nada podia afectarle, ¿ podia tampoco, por 
ventura, sorprenderle la explosión revolucionaria como 
teoría, como advenimiento de nuevos principios y de 
nuevos poderes nacidos del movimiento universal de las 
ideas en nuestra época1? Nada ménos que eso; el hecho 
revolucionario estaba en cierto modo anunciado, y con 
grande anticipación, por el mismo Cánovas. 'Durante 
su ministerio de 1864, le oimos un gran discurso en la 

Cámara popular, el mejor, á mi juicio, de todos los su
yos; y en aquella profundísima, inspirada improvisa
ción, contestando al Sr. Barzanallana, tuvo Cánovas el 
valor, inusitado hasta entonces en el banco azul, de de
cir: "Aunque una nación, por circunstancias excepcio
nales, haya tenido unas veces la desgracia, como la tuvo 
España desde el siglo xv i , como la tuvo Inglaterra en 
aquella misma época, de separarse de la corriente gene
ral de la civilización, llega un dia en que al fin inevita
blemente se juntan; por eso nosotros desde el despotis
mo teocrático caminamos incontestablemente á la liber

tad, no lo dude el Sr. Barzanallana; y la Inglaterra, por 
diversa senda, de distinto modo, marcha á confundirse 
con la democracia continental. No, no lo impediréis 
esto; es en vano que lo intentéis siquiera, que si lo im-
pidiérais no seria verdad, como lo es, la unidad del es
píritu humano. Se irá á la democracia, á cierta demo
cracia en todas partes, á la ruina de las desigualdades 
sociales; se irá al derecho común en todas partes, lo 
mismo en Inglaterra que en todas las naciones; un poco 
ántes, un poco después, se irá; no hay duela alguna, n 

Vino, pues, esa trasformacion prevista, esa democra-
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cia fatal; vino la revolución, aquella revolución que 
los sentimentales ojos de Aparisi hablan visto tam
bién con la mano en la aldaba de casa. Cánovas pudo 
servirla directa y dignamente. ¿Quién se lo impedía1? 
¿Su dinastismo^ Rotas estaban sus relaciones, desde 
julio de 1866, con el solitario alccázar régio en cuyos 
muros no halló después un solo eco piadoso el funeral 
de O'Donnell. Cánovas habla cumplido, como el que 
más, en el seno de nuestro partido, hasta el último de
ber de aquel inútil y patriótico afán que la uuion libe
ral tuvo por hacer compatibles la libertad y el trono 

la libertad. Pero también habla dicho Cánovas á aque
llos hombres: "Yo no quiero ese ideal; á mí me repugna 
todo espacio de silencio en la historia; por eso no quie
ro yo la muerte del espíritu político; quiero que se le 
contenga momentáneamente, cuando haya absoluta ne
cesidad de ello; á la raíz de una grau perturbación; pero 
que se le deje volar libremente tan prouto como la in
minencia del riesgo sea pasada. Yo quiero, en resúmen, 
la lucha; con la lucha se mantiene la actividad huma
na; con la lucha y la controversia se forman los grandes 
caractéres, se desarrollan las inteligencias, se acrecien-

construccion social, de su mejoramiento sólido y de
coroso. 

Fiel, pues, ante todo, á sus principios. Cánovas ha 
representado, dentro de la nueva esfera revolucionaria, 
los intereses y los sentimientos liberales-conservadores. 
"Nada hay, á la verdad, tan raro, ha dicho él en su in
troducción á Z'>s prohlem. is del socialismo, de Pastor 
Diaz, como el reconocimiento de los propios deberes en 
los dias de confusión general; ni hay más difícil nada, 
que en tales ocasiones cumplirlos;,! y él ha sabido cum
plir— no es posible negarlo — los que, desde sus indes-

OOCHE PARA E L SERVICIO DE L A T R A M - V I A DE M A D R I D . 

de Vergara. El desterrado de Carrion de los Condes te
nia, ademas, bien saldadas sus cuentas con la ingrati
tud borbónica, y este saldo era, en todo caso, y por 
completo, á su favor. Verdad que él no habla, sin em
bargo, ayudado en nada á la revolución, y que cuantos 
habíamos sido, en alta ó en baja escala, autores y orga
nizadores del tenebroso prólogo, habíam >s visto estre
llarse nuestros esfuerzos y nuestros ruegos en el noble 
quijotismo del ex-ministro de la reina; pero la revolu
ción, hecha sin su concurso, contra su deseo, le buscó y 
le llamó desde el primer instante de su triunfo; en su 
seno, él podía haber ocupado desde el primer dia los 
más altos puestos, y haber servido en ellos á su país, 
mejor acaso que otros revolucionarios del dia siguiente, 
dentro de la realidad irremediable del hecho consuma
do. ¿Quién, repito, se lo impedía1? 

La revolución venia á resucitar el espíritu político 
que intentaran ahogar temerariamente en nuestra so
ciedad los infaustos hombres iniciadores de la reforma 
del reglamento del Congreso en el mismo año de 1837, 
los apologistas de la constitución interna del país, los 
partidarios de un gran período de silencio en cuyas som
bras se imaginaban salvar aquel trono que hablan he
cho insensatamente refractario á los resplandores de 

ta el hombre. De la controversia nacen las ideas, los 
progresos, el bienestar público; la controversia, en fin, 
produce naciones como Inglaterra, mientras que el si
lencio produce naciones como la España de Cárlos I I . n 

Usted lo sabe y lo cree, como yo. amigo Román: la 
revolución no ha podido contar directa y positivamente 
con Cánovas-, porque Cánovas comprendió desde el pri
mer momento cuál era su misión frente á frente del 
nuevo órden de cosas. No eran sólo las susceptibilida
des de su delicadeza las que le impedían aproveéharse, 
en poco ó en mucho, de lo que nada le habia debido; no 
eran sólo tampoco su dinastismo, que pudo durar lógi
camente en el período interinista, ni su legitimismo, 
con tan sábia y tan desapasionada sensatez definido por 
su docta pluma en el prólogo de los coleccionados dis-
cursos suyos y de sus amigos en las Constituyentes; 
era que Cánovas debía representar en el seno de la re
volución, y sin espera, el sentimiento conservador bien 
entendido, la tradición, los principios del régimen mo
nárquico-constitucional en su pureza de aplicación; era 
que, como hace pocos dias le olmos decir con su habi
tual, profundo gracejo, él no ha sabido nunca destruir 
regímenes, metodizar anarquías más ó ménos justifica
das, y sólo presume de conocer algo la ciencia de la 

atendidos puntos de vista, le creó la revoluci m misma. 
Por eso él, que en la propia introducción citada se de
clara "individaalist t en el sentido filosófico y económi
co de la palabra,,; él, que dice que "no es el hombre 
quien está hecho para la sociedad, sino la sociedad para 
el hombre,,,, y que "la doctrina opuesta, la teoría de 
Hegel, lleva como por la mano á la tiranía,,; él, que 
cree, según proclamó en su discurso de recepción ante 
la Academia Española, que "cuanto hay de noble en el 
hombre no puede bien mostrarse cuando no es libre,,; 
él, que negó en la Asamblea soberana su pretendido 
doctrinarismo; él pidió, sin embargo, al discutirse en 
ella nuestro actual Código fundamental, "límites racio
nales, límites señalados por la ciencia política, límites 
determinados por la experiencia, á los derechos natura
les. Dotad, añadió, á la autoridad judicial ó gubernati
va, ó á ambas á la vez, de medios bastantes para encer
rar cada derecho individual dentro de sus propios lími
tes, y evitar que ataque ó usurpe los demás derechoŝ  
dad prestigio, dad fuerza propia á cada una de las ins
tituciones que creáis, de suerte que á medida que deis 
más fuerza al individuo, reforcéis más la organización 
del Estado.,, 

I Tardará aún mucho tiempo en hacerse, por decirlo 
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así, ese verdadero sentimiento conservador dentro de la 
revolución, en ser una verdad normal y fecunda la al
ternada sustitución de los partidos constitucionales en 
el poder1? ¿Se verá todavía por mucho tiempo entregada 
la gobernación pública á políticas indeterminadas, á 
situaciones que tienen, por necesidad suprema, que 
velar por la salvación y consolidación de lo que debia 
ya estar libre de toda oposición facciosa , pasado ya en 
autoridad de cosa juzgada para todas las parcialidades1? 
Tarde esto lo que tarde, que yo pido á Dios sea poco, 
esta es la cuestión actualmente planteada entre Cánovas 
y sus amigos, y el actual gobierno y los suyos. Demos
trad que estáis prontos á dejaros sustituir por otras 
tendencias, por otros criterios que pretenden ser más 
armónicos y más gubernamentales, dicen aquellos. De
mostrad vosotros primero que estáis resuelta é irrevoca
blemente dentro de la legalidad creada, y tan interesa
dos como nosotros en salvarla y consolidarla, dicen 
éstos. Y yo, amigo Román, séame lícito decirlo en mi 
humildad; yo, unionista revolucionario, estoy con los 
únicos á quienes veo hoy positivamente en torno de la 
monarquía, mientras no vea otros mejores; porque des
de que la monarquía quitó de mis manos la pluma an-
ti-interinista, estoy, ante todo y sobre todo, con la mo
narquía. 

Pero de todos modos, iquién puede dudar que una vez 
creada la verdadera, ansiada normalidad del nuevo ré
gimen, cuanto en él aspira á representar el sentimiento 
liberal conservador de las clases que deben abrigarlo en 
nuestra sociedad, ha de ver á su frente á Cánovas1? El 
puesto está por él prévia é irreemplazablemente ocupa
do; y cuando se oye formular este presentimiento á sus 
mismos adversarios, se comprende fácilmente la repre
sentación que Cánovas viene ejerciendo parlamentaria
mente, de esperanzas é intereses respetabilísimos; y se 
comprende que no puede ni debe estar lejano el dia en 
que una palabra del político honrado, del probado hom
bre de gobierno, del sostenedor infatigable de sus ideas 
de siempre, le abra de nuevo, y en bien de los intereses 
públicos, las puertas del poder. 

Bosquejada así, amigo mió, siquiera sea con los ra
pidísimos é inseguros rasgos que estos párrafos escritos 
al correr de la pluma me permiten, la figura del hombre 
político, tal cual yo, sin estar, como otras veces, á su 
lado, pero sin renunciar á la idea de volver á estarlo, 
la comprendo hoy, séame lícito concluir estos desaliña
dos apuntes dedicando algunas líneas al Cánovas de 
quien no ha. habido ni habrá causas políticas que me 
aparten, al Cánovas privado, que Vd. y yo conocemos 
y queremos tanto. 

Hay un modesto cuarto en la calle de la Madera, mo
desto para quien ya ha ocupado las más superiores po
siciones civiles de su país, y modesto hasta en la escogi
da sencillez de su interior, donde Cánovas tiene su hogar 
desde hace algunos años, desde el triste dia que le arre
bató el dulce ángel que fué brevemente su compañera. 
Vivas están aún en sus balcones las flores que cuidaba 
la pura niña, y que ha cantado tiernamente su amado 
poeta. En ese cuarto tiene Cánovas sus amigos más in
separables, los que no le han abandonado nunca, los 
que indudablemente han formado y forman la pasión 
esencial de su vida: sus libros, que son muchos y bue
nos. A ese cuarto vamos también los amigos de carne y 
hueso, ménos instructivos y consoladores, pero no 
ménos numerosos que aquellos graves representantes de 
sabiduría políglota. 

Es difícil, muy difícil, ir á la casa de Cánovas sin 
hallar en ella algún ejemplar, más ó ménos respetable, 
de esta gran familia de su afecto; porque también es 
muy difícil encontrar un hombre de la superioridad de 
Cánovas que reúna más poderosos atractivos en el trato 
íntimo. Lo que madame Staei sospechó acaso al ser re
cibida por el gran Napoleón familiarmente; aquello de 
que no hay grande hombre para su ayuda de cámara, 
no debe ser cierto, no lo es; y ahí está Cánovas para 
atestiguarlo. 

Con efecto: esa biblioteca viva y ambulante que se 
llama Cánovas del Castillo, tiene también una sabrosí
sima lechera de puertas á dentro. Ésa inteligencia es
plendorosa y ese respetable y respetado carácter de 
nuestra política contemporánea, que tanto brillan en 
la tribuna, tienen también vivísimos y gratos destellos 
en la semi-oscuridad de su retiro. Esa gran aptitud que 
parece gozar el raro privilegio de la universalidad, y 
que, como dice con profunda gracia uno de sus más 
allegados, el mejor dia, si se le ocurre estudiar el violin, 
cambia al orador, al ex-ministro, al historiador, al au
tor del luminoso artículo libro sobre La casa de Austria 
en España, al autor del concienzudo discurso sobre las 
razas sajona y latina, último acontecimiento del Ate
neo, en un verdadero Paganini; ese estudiante eterno, 

ese iniciado de todas las ciencias, que de lo que sabe 
más es siempre de lo último que se le habla, ese consul
tor gratuito y sincero de todas las crisis, de todas las 
dudas, de todas las ignorancias y de todas las experien
cias que lo buscan, posee también en sumo grado la gran 
ciencia creadora y práctica de la estimación: la sim
patía. 

De esta simpatía, incesante é inconscientemente ejer
cida sobre, cuanto le rodea, son insignes auxiliares la 
igualdad de un genio benévolo, la amenidad de un trato 
sencillísimo, la afectuosidad inagotable del que ha sa
bido ser modelo de hijos, de esposos y de hermanos, el 
chiste esquisito de que es manantial constante una ima
ginación riquísima, la probidad temperamental del que 
ha construido con el sudor de su frente cuanto posee, la 
sensibilidad exuberante de un corazón lleno de caba
llerosas fibras, y hasta la originalidad de un estilo, de 
una palabra cuyo aticismo forma, y formará, Dios quie
ra que por mucho tiempo, la desesperación de andalu
ces y literatos. 

Y ocioso es decir, Ptoman amigo, que entre los con
denados gustosísimamente á esta envidia, se declara sin 
rubor, y para concluir, con perdón de Cánovas y de Vd., 
su siempre afectísimo, 

S. L Ó P E Z GUIJARRO. 

E L MONASTERIO D E Y U S T E . 

Cuando en el siglo x v i marchaban los hijos de Ex
tremadura á la cabeza del progreso humano en todos 
los ramos del saber, natural era que su país llamase la 
atención á los espíritus elevados, á pesar de los escasos 
atractivos que para los vulgares ofrecía. El carácter me
dio selvático de aquella tierra, que aún conservaba fres
cas las huellas de tantas razas valerosas á quien habia 
servido de campo de batalla, desde los celtas hasta los 
moros, en ese siglo, echado como un puente entre la 
edad media y la edad moderna, estaba en armonía con 
el carácter de los hombres y la naturaleza de las cosas. 
Sus bosques seculares, casi impenetrables á,la planta 
humana, de ricas encinas en la llanura, de frondosos 
castaños y nogales en las montañas , así brindaban al
bergue retirado y misterioso al monje que en busca de 
la meditación huia del bullicio del mundo, como solaz 
apacible á los caballeros para la caza, y abrigo seguro á 
los criminales. La existencia en esos bosques de dos de 
los más renombrados monasterios de la península ibé
rica, explica también la atracción universal que ejercía 
Extremadura en el siglo x v i , á pesar ele sus fiebres, de 
sus ruinas para los hombres vulgares enojosas, y de la 
escasa importancia social que en aquellos tiempos se le 
concedía. 

San Jerónimo de Yuste, que con el monasterio ele 
Guadalupe disputaba la prioridad al mismo Santiago 
de Compostelay á las más célebres casas religiosas, me
reció que un rey grande por sus aciertos como por sus 
errores, Cárlos V, le eligiese para retiro y sepultura. 
Fundado en la primera mitad del siglo xv, en el lugar 
más hermoso ele la Vera de Plasencia, dominando sus 
pintorescos valles, cuya descripción hemos hecho en 
este mismo periódico, * y rodeado de pequeñas aleleas, 
nidos de águilas donde en tiempo de los Enriques se 
habían educado para la guerra los señores feudales del 
país, que domesticados ya y civilizados formaban la 
corte espléndida del emperador; San Jerónimo de Yus
te, repetimos, en brazos de la devoción y del espíritu 
de la época habia crecido tanto, que era á mediados del 
gran siglo una ciudad cenovítica donde se consumían al 
año 3.000 arrobas de aceite, 28.000 fanegas de trigo, 
3.000 carneros, 1.500 cabras, 100 vacas. 150 cerdos, y á 
este tenor los demás comestibles. * Su historia literaria, 
sin embargo, nunca pudo competir con la de Guadalu
pe, y á no ser por el retiro del emperador, sólo figura
ría en los anales de la familia jeronimiana. 

Merced á las investigaciones que en los tiempos mo
dernos han hecho sobre este curioso punto histórico el 
archivero de Simancas D. Tomás González, el erudito 
belga Mr. Gachard, Stirling en Lóndres, y Mignet y 
Pichot en París, * nos es conocida la época en que Cár-

* E n l a p r i m e r a p a r t e de los a r t í c u l o s t i t u l a d o s L a S e r r a n a 
de la V e r a . 

* Viaje de E s p a ñ a , p o r D. A n t o n i o Ponz, t o m o V I I . 
* Son t a n conoc idos como aprec iados en t re los i n t e l i g e n t e s 

estos t r aba jos , c u y a i n i c i a t i v a se debe á nues t ro a r c h i v e r o de 
Simancas , s i b i e n sus he rede ros h a n a m e n g u a d o no poco su g l o 
r i a , ' v e n d i e n d o á los franceses su m a n u s c r i t o R e t i r o , es tanc ia y 
muerte del emperador C á r l o s V. L a o b r a de M r . G a c h a r d , l a 
m á s . c o m p l e t a de cuantas se h a n i n s p i r a d o en l a c o l e c c i ó n de 
documen tos h e c h a en Simancas , l l e v a e l m i s m o t í t u l o , y se p u 
b l i c ó en Bruse las , Gante y L e i p s i c h en 1854 y 55, en t r e s t o m o s . 

los V concibió la primera idea de retirarse á Yuste á 
descansar de su gloriosa y agitada existencia, y todos 
los importantísimos detalles de este suceso, que con la 
gran conquista de Ultramar forma la llave de oro que 
cierra la Edad Media en nuestro país. 

En junio de 1553, dos años ántes de su abdicación, y 
no algunos meses, como dice Eobertson en su Historia, 
mandó que se entregase una gruesa cantidad al provin
cial de los jerónimos, para construir al lado del mo
nasterio de Yuste una casa donde pudiera "recogerse 
"con su servidumbre y criados más indispensables en 
"clase de persona particular.it Encargaba el mayor se
creto á su hijo el infante D. Felipe, gobernaelor de Es
paña en su ausencia, y la ejecución de las obras á los 
célebres arquitectos Gaspar de Vega y Alonso de Covar-
rubias; pero el secreto no fué bien guardado, ni podía 
serlo á la verdad en un país como Extremadura, elonde 
tan escasos ecos del mundo llegaban á la sazón. "Ha-
"bladurías de frailes que no saben lo que son negocios^, 
dice una carta del contador Almaguer, disculpándose 
de la divulgación de la noticia. 

Las obras empezaron inmediatamente, pues el empe
rador tenia en ellas tanto empeño, que cuando el jóven 
Felipe marchó á casarse con la reina de Inglaterra, le 
hizo pasar por Yuste para reconocerlas y apresurarlas. 
El 12 de mayo de 1554 salió el príncipe de Valladolid, 
á caballo, con reducida escolta, anunciando que iba á 
buscar á su hermana la princesa viuda de Portugal, que 
venia á hacerse cargo de la regencia del reino, y á vi 
sitar ele camino las grandes obras que estaban haciéndo. 
se en Segovia, _en el Pardo, en Aranjuez y en Yuste. A l 
monasterio llegó el 24, dia del Corpus, á hora en que 
pudo asistir á la procesión; examinó las obfas minucio
samente, y á la siguiente mañana siguió su camino á 
Alcántara, después de haber comunicado las últimas 
órdenes del emperador al prior Fr. Juan, al arquitecto 
Vega y al hermano Villacastin, lego que desarrolló en 
las obras ele Yuste la habilidad que más tarde pudo lu
cir por completo en el Escorial. 

A pesar de sus vivísimos deseos, el emperador no pu
do hacer su abdicación hasta octubre de 1555, y todavía 
muy entrado el año siguiente, sus enfermedades y otras 
atenciones le impeelian retirarse á España á terminar 
aquí los escasos días de su vida, libre de negocios y 
"haciendo penitencia en descuento de sus muchos y gra
ve s pecados,,, según escribía á Andrea Doria, el omni
potente señor del Mediterráneo. Aunque en enero habia 
escrito á su hija doña Juana que para mayo, hasta el 8 
de agosto no partió de Bruselas, precedido de Luis Qui
jada, con corto y lucielo acompañamiento. Tan poseído 
estaba ele ieleas religiosas, que al desembarcar en Laredo 
hizo que su secretario Gastellú manifestase al ele Esta
do, Vázquez de Molina, el enojo que sentía de que no se 
le hubiesen enviado seis capellanes que tenia pedidos 
por venir los suyos enfermos. Negóse á que en el cami
no se le hicieran fiestas ni agasajos, y atravesando Cas
tilla la Vieja en pequeñas jornadas, pasó por Burgos y 
Valladolid, donde le esperaban el general de los jeró
nimos y el prior de Yuste, siguiendo su camino para 
Extremadura el 4 de noviembre á las tres y media ele la 
tarde. El 11 llegó á la aldea de Tornavacas, en la Vera 
ele Plasencia, donde pasó la noche viendo pescar truchas 
con luz artificial. Como era gastrónomo y se veía priva
do mucho tiempo de las frutas y los comestibles de Es
paña, más de una vez por excesos se le agravaron en el 
camino sus achaques. 

Todavía se llama Paso del emperador la asperísima 
garganta por donde fué en línea recta desde Tornavacas 
á Jaranelilla. Los aldeanos de la Vera que habían acu
dido en gran número, se disputaban el honor de llevar 
su litera y de abrirle el camino con picos y azadones *. 
Luis Quijada iba á su lado con una pica en la mano. 
Cuando llegó la comitiva á lo más alto de la montaña, 
desde donde se descubría el hermoso paisaje ele la Vera 
de Plasencia, lo contempló embebecido largo rato, y 
volviéndose luego al Norte y al tortuoso desfiladero que 
acababa de recorrer, dijo con solemnidad á Luis Qui
jada: "No pasaré ya otro en mi vida, sino el de la 
muerte u *. 

Las obras de Yuste no estaban concluidas, y el em
perador tuvo que pasar muchos días en el hermoso pa
lacio del conde de Oropesa en Jarandilla, cuyos jardines 

Los i n t e l i g e n t e s a g r e g a n c o m o t o m o c u a r t o o t r o l i b r o de l mi s 
m o G a c h a r d , p u b l i c a d o en 1856, efue l l e v a e l t í t u l o de Relat ions 
des ambassadeicrs venit iens s u r C h a r l e s V et Ph i l l ippe I I . 

* L o s de l a a ldea de Guacos b e b i e r o n t a n t o v i n o a q u e l l a noche 
á costa de l e m p e r a d o r , que q u e d ó en p r o v e r b i o su b o r r a c h e r a , 
y en figura de od res f u e r o n r e t r a t a d o s en u n s i l l ó n d e l coro , 
quizas de s t i nado á C á r l o s V . 

* H i s t o r i a de l a o r d e n de S a n G e r ó n i m o , p o r F r . J o s é de Si-
g ü e n z a , p a r t e m , l i b r o i . 
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conservan aún magníficas estatuas romanas sacadas de 
las ruinas de Talavera la Vieja y de la antigua Caprara. 
Las lluvias y el mal tiempo á todos aburrían, excepto al 
emperador, que nunca estuvo más alegre. Como ya no 
le abrumaban los negocios, parecía un hombre escapado 
de una cárcel. Inauditos esfuerzos hicieron sus favoritos 
para convencerle de que el país era mal sano y que debia 
renunciar á sepultarse en Yuste; pero él á nadie dió oidos, 
y aunque se le agravaron sus males en Jarandilla, como 
aun allí le perseguían los negocios, á pesar suyo, obli
gándole á discutir y trabajar, tan pronto como pudo, 
que fué el 3 de febrero de 1556, se encerró definitiva
mente en Yuste. 

A l Norte del convento se habla construido su habita
ción, abrigada por la iglesia, cuyas paredes eran más 
altas. Componíase de ocho piezas cuadradas, enteramen
te iguales, de 25 pies de largo por 20 de ancho, cua
tro en piso bajo y cuatro en alto, pues hablan tenido 
que construirse en anfiteatro por la ondulación de la 
montaña. Cada piso estaba separado por un corredor de 
Este á Oeste, y á él sallan . todas las habitaciones. El 
más alto daba á una azotea * de grande extensión, donde 
se formó después, bajo la dirección del emperador mis
mo, un jardín de naranjos y cidros que, como dice el 
P. Sigüenza,11 se lanzaban por las mismas ventanas de las 
cuadras alegrándolas con olor, color y verdura, n En el 
piso alto dormía el emperador, y en su misma alcoba 
oia misa por una ventana abierta en el muro de la igle
sia á la altura deh altar mayor. 

Aquí murió el 21 de setiembre de 1558, reducido á 
espacio tan pequeño, después de haber llenado el mundo 
con su grandeza, aquel hombre que habla opuesto su 
pecho al torrente de la doctrina luterana, quizas con la 
conciencia perturbada y dudosa de su mismo esfuerzo. 
Pena nos da omitir las profundas consideraciones his
tóricas, políticas y sociales que nos inspira este aconte
cimiento. 

E l palacio de Yuste, como le llamaban los aldeanos 
de la Vera, permaneció religiosamente conservado, des
pués que se trasladaron al. Escorial los restos mortales 
del emperador en 1574. En su misma alcoba se colgó 
del techo la caja de madera que habla guardado su ca
dáver. Todavía en la segunda mitad del siglo x v n un 
poeta popular pudo hacer en el siguiente romance una 
descripción exactísima de aquel precioso retiro *: 

E s t á e l c o n v e n t o de Y u s t e 
A p a r t a d o siete leguas 
De P lasenc ia , j u n t o á Quacos, 
H e r m o s a y f rondosa a ldea . 

San J e r ó n i m o se l l a m a , 
C u y a r e l i g i ó n es t recha 
E n t r e estas b landas de l i c i a s 
V i v e en d u r a p e n i t e n c i a . 

E n é l , h á c i a e l M e d i o d í a , 
Con respe to de l a i g l e s i a 
Que espaldas le hace a l c o n v e n t o , 
Se l a b r a r o n ocho piezas. 

Pa ra v u e s t r a ( ¿ t a n t a ?) m a g e s t a d 
N i son g r andes n i p e q u e ñ a s , 
T i e n e n v e i n t i c u a t r o p ies *, 
L a s c u a t r o e s t á n en l a h u e l l a , 

Cas i a l m i s m o a n d a r de l c l a u s t r o , 
Y las o t ras c u a t r o d e l las 
V a n ba j ando de u n a en o t r a , 
Que p o r es tar en l a d e r a 

E l conven to , e l e d i f i c i o 
F u é obedec iendo á l a cuesta, 
De t a l suer te , que parece 
Que á l a pe r sona vene ra . 

Estas piezas las d i v i d e n 
Dos t r á n s i t o s , que a t r a v i e s a n 
Desde e l O r i e n t e á P o n i e n t e , 
Y en l o a l t o e s t á u n a p u e r t a 

Que sale á u n a h e r m o s a plaza , 
Cuya m á q u i n a sus ten tan 
Muchas v a l i e n t e s c o l u m n a s 
De m u y b i e n l a b r a d a p i e d r a . 

E n este s i t i o h a y m i l f lores 
Que v i e n e n ( ¿ v i v e n ? ) en c o m p e t e n c i a 
De los n a r a n j o s y c i d r o s 
De q u e e s t á l a p laza l l e n a . 

E n m e d i o t i e n e u n a fuente 
T a n g r a n d e , que b i e n p u d i e r a 

U n a r t i c u l o p u b l i c a d o en e l n ú m e r o 22 d e l S e m a n a r i o Pinto
resco de 1840, d ice que l a c i u d a d de P lasenc ia c o n s t r u y ó á su 
costa esta azotea; pe ro n i en los h i s t o r i a d o r e s de l a o r d e n de San 
J e r ó n i m o , n i en las r i q u í s i m a s colecciones de car tas y documen
tos de G o n z á l e z y G a c h a r d , donde se r e g i s t r a has t a el d i n e r o 
que d e j ó á su m u e r t e , has ta los mueb le s que t e n i a , h a l l a m o s ras
t r o de t a l n o t i c i a , que á ser c i e r t a no l a h u b i e r a o m i t i d o t a m 
poco e l d i l i g e n t í s i m o F r . A l o n s o Fe rnandez , en sus A n a l e s de 
P l a s e n c i a . 

* Este r o m a n c e se h a conse rvado en e l r a r í s i m o l i b r o A m e n i 
dades de l a V e r a , de q u e h a b l a m o s t a m b i é n l a r g a m e n t e en los 
a r t í c u l o s c i t ados , y p o r e l e s t i l o debe a t r i b u í r s e l e á su m i s m o 
a u t o r , D . G a b r i e l Azedo de l a Be r rueza . 
, * V e i n t i c i n c o r e s u l t a n de los p lanos que h a p u b l i c a d o M r . Ga
c h a r d . 

L a m á s a r r i s c a d a nao 
T e m e r fu r io sa t o r m e n t a . 

E l t r á n s i t o ba jo sale 
A u n a d i l a t a d a h u e r t a , 
P o b l a d a de v a r i a s f r u t a s 
N a t u r a l e s y e x t r a n j eras. 

T i e n e n estas ocho cuad ra s , 
Seis francesas c h i m e n e a s , 
Y á l a p a r t e d e l O r i e n t e 
U n a e s t u f i l l a f lamenca . 

De a q u í se sale á u n j a r d í n 
A d o n d e l a d i l i g e n c i a 
T r u j o de r e i n o s e x t r a ñ o s 
P l a n t a s y flores d iversas ; 

Que p o r no ser na tu ra l e s 
U n a fuente no p e q u e ñ a 
Con cortesanas c o r r i e n t e s 
Sus r a í c e s l i son jea . 

H a y p a r a los of ic ia les 
Bas tan te s i t i o , escaleras 
Descansadas ,y ven tanas 
Que t o d o l o s e ñ o r e a n : 

U n a t r i b u n a que ba ja 
A l a i g l e s i a , t a n es t recha 
Que es como u n a s e p u l t u r a , 
Voz v i v a de t i e r r a m u e r t a . 

Y a j a r d i n e s y y a fuentes 
T o d a l a r i b e r a ce rcan 
( E s t a es c i f r a de u n a l c á z a r ) 
Y p o r las ven tanas mesmas , 

Lanzas de c r i s t a l a r r o j a n , 
Y t a n t o e l c u a r t o r e spe tan , 
Que s i a r r i b a suben p ú a s 
Cuando ba j an v u e l v e n pe r l a s . 

L o s an imosos na ran jos , 
C id ros y l i m o n e s t r e p a n 
P o r me te r se en las ven tanas ; 
Y a d m i r a n d o las g r a n d e z a s , 

No de l c u a r t o , de su d u e ñ o , 
V a n d i c i e n d o en a g r i a s l enguas : 
« G r a n d e celda p a r a u n f r a i l e , 
» C o r t o a l b e r g u e p a r a u n C é s a r . » 

Aunque los franceses el año 1810 incendiaron el con
vento de Yuste *, pudo salvarse íntegro el palacio del 
emperador, defendido por la iglesia á quien salvó de 
las llamas su solidez. Hasta 1821 se conservaron los 
muebles y adornos que allí puso su ilustre dueño, es
pejos de cuerpo entero con grandes márcos de ébano, 
florones esquisitos de bronce dorado, etc., etc. De los 
cuadros de Zurbaran y otras joyas artísticas que cons
tan en el inventario remitido á Felipe I I , no sabemos 
el paradero. En aquella fecha la desamortización sacó á 
la venta las propiedades del monasterio, y después de 
correr varias vicisitudes, estando á punto de convertir
se en fábrica de sedas en 1830, el palacio de Cárlos V ha 
venido por fortuna á parar á manos del señor marqués 
de Mirabel, persona tan ilustrada y benemérita, que 
aun á costa de crecidos gastos ha vuelto á ponerle tal 
como lo habitaba el emperador. 

Poco después de haberlo adquirido, se hundió una 
gran parte de la galería del palacio, la cual levantó y 
restauró sin pérdida de momento, con tal esmero é in
teligencia, que hoy ofrece su primitivo estado, pues hizo 
desaparecer algunas alteraciones que le afeaban, intro
ducidas por mano torpe en diversos tiempos. La parte 
restaurada, en tal manera se confunde con la antigua, 
que hasta ha tenido el señor marqués de Mirabel el de
licado gusto de emplear los mismos ladrillos y piedras 
que se emplearon en su construcción. 

También ha sido restaurada la iglesia contigua al 
palacio, porque se habian desplomado las bóvedas del 
hermoso crucero y del coro alto, ya por la injuria de 
los tiempos, ya porque las resintió el fuego de los fran
ceses. -

Habiendo dado á un amigo de Extremadura el encar
go de visitarlo, cerraremos este artículo con la sencilla 
relación que nos hace, y que es tan honrosa para el se
ñor marqués como para el país. 

"E l estado actual de la fábrica, porque de bienes 
muebles no existe ninguno que pueda asegurarse que 
existiera en tiempo del emperador, es el siguiente : 

"El palacio está completamente restaurado, y se com
pone de una galería ó azotea cubierta, que fué en la que 
Cárlos V se sintió acometido del accidente que puso tér
mino á su vida, y á cuya galería se sube, pues está en el 
piso principal, por una rampa sobre columnas, que ar
rancan de la puerta exterior de la cerca; sigue una cru-
gía ó corredor que da paso á otra galería por la que se 
comunicaba Cárlos V con el convento hoy destruido; á 
este corredor, á derecha é izquierda, dan cuatro habi
taciones grandes, perfectamente iguales las dos de la 
derecha, con dos torreones que dan á la huerta y jardín 

del emperador, y las dos de la izquierda, que sólo tiene 
comunicación la primera con el corredor, dan las pro
piamente habitadas por Cárlos V, componiéndose de un 
pequeño cuartito en el que apenas cabe una cama, que 
es el que ocupó Felipe I I cuando fué á las exequias, por 
no creerse digno de ocupar el mismo que habla ocupado 
su padre, una sala cuadrada igual á las del otro lado, 
en la cual recibía el emperador, y otra enteramente 
igual que es donde dormía, y que por unas grandes puer
tas que existen, se comunicaba con el presbiterio de la 
iglesia, elevado á esa altura para que abriéndolas pu
diera desde la cama ver el emperador los divinos oficios. 
La planta que se llama alta vulgarmente, y no lo es, se 
comunicaba con la otra por fuera del edificio, y se com
pone del mismo número de piezas ó cuartos enteramente 
io-uales á los descritos. » 

'De lo que habia en el palacio y el convento, sólo se 
conserva, y posee el marqués de Mirabel, el ataúd 
de madera en que primeramente estuvo depositado el 
cuerpo del emperador, un manuscrito del año 1()20, re
dactado por el P. Fray Luis de Santa María, que contie
ne noticias curiosas * y una lista cronológica de los 
frailes que han existido en dicho convento desde el año 
1402, que continuada por algún otro, alcanzó hasta 1746, 
con la fecha, en que tomaron el hábito y la de profesión. 
En esta lista está colocado en su lugar correspondiantc 
Garlos I , emperador de romanos y ¡teij de las Sspañas, 
dia de San Blas á 3 de febrero del año de 1.5.5.7.— 
Murió á 21 de setiembre de 1.5.5.8. dia de San Mateo á 
las dos horas de la mañana.» 

V. B A R R A N T E S . 

* Q u i z á , en d e s a g r a v i o de F r a n c i s c o I y p o r j u s t i f i c a r su ven
ganza, a t r i b u y e r o n los franceses á los monjes de Y u s t e l a c r u 
d í s i m a g u e r r a que en l a p r o v i n c i a de C á c e r e s se les h i z o . D u r ó 
e l i n c e n d i o m á s de ocho d i a s , c o n s u m i e n d o e l m o l i n o , e l l a g a r 
de acei te , t o d a l a t e c h u m b r e d e l t e m p l o y l a p a r t e de f á b r i c a 
adosada á sus p a r e d e s , que se c o n s t r u y ó p a r a l a s e r v i d u m b r e 
d e l e m p e r a d o r , en a b s o l u t a i n c o m u n i c a c i ó n de los f r a i l e s . 

C A R T A S 
ACERCA DE L A CUESTION D E L A OPERA E N E S P A Ñ A 

D I R I G I D A S Á M . K A R L PITTERS. 

CARTA PRIMERA. 

Querido Kar l ; no es floja la petición que me diriges 
en tu liltima interesante carta que acabo de recibir. De
seas, nada ménos, que no sólo te comunique mi manera 
de pensar en la cuestión de ópera española, sino que te 
tenga al corriente de cuanto en Madrid se escriba refe
rente á este grave y trascendental acontecimiento. 

La ocasión es oportuna y haré todo cuanto pueda para 
lograr complacerte. Debo, sin embargo, hacer una ad
vertencia: no busques bellezas de estilo en las desaliña
das epístolas que pienso enderezar á tan buen amigo: 
en cuestiones de arte, y más en esta tan importante, la 
claridad debe resplandecer ante todo; trataré el asunto 
con toda la detención posible y sin separarlo nunca del 
terreno de la música, único que en mi concepto debe 
ocupar. Sea mi excusa la osadía de la ignorancia que 
nadie sabrá disculparme mejor que tú, que has nacido 
en Alemania, que vives en ese país donde la filosofía 
del arte ha llegado hasta los últimos límites, que eres, 
en fin, músico de corazón. 

Si hace diez meses se hubiese presentado á tí una. per
sona que te hubiera dicho: "Señor Pitters: yo sé que us
ted tiene compuesta una ópera cuyo libreto está en es
pañol; entréguemelo Vd. y yo me comprometo á que 
la oiga eántar dentro de seis, siete ú ocho meses.,i 
¿Qué hubieras contestado1? Convencido de queá no ser 
por virtud milagrosa ó arte de encantamiento tu ópera 
dormirla tranquila el sueño de los condenados al olvido, 
hubieras calificado de visionario al autor de la propo
sición. 

Y estoes evidente: la frase "ópera españolan se pronun
cia fácilmente; pero las inmensas dificultades que es ne
cesario vencer cuando se desea poner una en escena', 
pasan desapercibidas para la mayor parte' del público. 
A l pensar en llevar á cabo la representación de la ópera, 
¡cuáutas ideas no se hubieran agolpado en tu mente! La 
partitura, el teatro, las decoraciones, la copia de pape
les, los cantantes, la orquesta, la dirección, los ensa
yos... "ISTo, no puede ser, hubieras exclamado, vuelva 
usted más tarde, buen hombre, y mil gracias por su 
oferta.n 

Y sin embargo ha podido ser y ha sido. Se necesitaba 
un milagro; pues el milagro está hecho. 

Hé aquí el origen de la cuestión que hoy coloca la 
pluma en mis manos. El Centro Artístico y Literario 
concibió el proyecto de poner en escena óperas de com
positores españoles. Como ensayo nada más y con ele-

* No nos d ice m á s en l a c a r t a . Escusamos a d v e r t i r que h e m o s 
p e d i d o i n m e d i a t a m e n t e n o t i c i a s d e t a l l a d a s de ese m a n u s c r i t o , 
que e ra p a r a noso t ros e n t e r a m e n t e desconoc ido , á pesar de 
nues t ras constantes i n v e s t i g a c i o n e s sobre l a b i b l i o g r a f í a e x t r e 
m e ñ a . 
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méritos relativamente muy reducidos para los que estos 
1 espectáculos requieren , se cantó en el teatro de la A l 

hambra la primera obra debida á la pluma de un jóven 
vascongado llamado D, Valentín Zubiaurre. El éxito 
fué grandísimo y coronó dignamente los esfuerzos del 
Centro y el talento del novel autor de la ópera, á pesar 
de no haberse cantado ésta en un teatro espacioso, con 
orquesta numerosa y con toda la mise en scéne y los 
demás elementos que su argumento requiere. 

Asegurado ya el éxito de la obra por el creciente en
tusiasmo que sus siguientes representaciones produje
ron en el público, la cuestión de la ópera española ha 
adquirido vida, ha sido el objeto de todas las conversa
ciones y ha concluido por lanzarse candente á la arena 
periodística. El interés que ha despertado en Madrid y 
que,*llevado por la prensa, se extenderá muy luégo por 
toda, España, constituye una prueba, á mi juicio, con-
cluyente, de que la semilla que ha sembrado el Centro 
Artístico y Literario empieza á producir sus frutos. Y 
que estos adquirirán lozanía, que madurarán y serán 
gustados por todos aquellos en cuyo paladar no hayan 
hecho estragos los malos alimentos, cosa es que, para 
mí, se halla fuera de duda. El tiempo se encargará de 
darme la razón. 

Varios son los escritos que con respecto á esta mate
ria han visto hasta ahora la luz pública. Yo, como pue
des suponer, los he leido con avidez, los he estudiado 
detenidamente y he visto que todos están conformes en 
una afirmación: en que la ópera española será un he
cho... cuando Palestrina se tome el trabajo de escribirte 
y dedicarte alguna nueva Improperia. Y como esto no 
puede suceder, échate á reflexionar cuándo llegará la 
época en que los venturosos españoles podamos excla
mar: "ya tenemos ópera española.n 

Por supuesto que, á decir verdad, los autores de los 
escritos citados tienen razón que les sobra. Son tantas 
las dificultades que amontonan, tantos los requisitos 
que según ellos son, no sólo necesarios, sino indispen
sables, que te confieso con franqueza: ¡se requiere un va
lor heróico para no desfallecer bajo el peso de tan terri
bles augurios! Se ha presentado este problema como 
un fantasma aterrador, como un verdadero coco destina
do á llevar el espanto, el sálvese quien ¡mecía á las ani
mosas huestes de nuestra juventud musical. 

El libreto de la ópera debe versar sobre tal asunto, 
escribirse de esta manera; el corte de la música ha ser 
así, los ritmos tendrán este carácter, la melodía aquel 
otro; el argumento no puede tratarse sino en cual forma; 
el compositor se ajustará á estas, aquellas y las otras 
reglas, y sobre todo mucho ojo en que los cantos estén 
basados en aires populares españoles. Porque, mire us
ted, ahí está la escuela italiana, la escuela alemana y la 
escuela francesa; examine Vd. el desarrollo del arte en 
estas naciones y verá Vd. lo que ha pasado. Y dale y 
vuelta con las dichosas escuelas; y lees los artículos, y 
vuelves á leerlos, y te encuentras con que nadie te dice 
una palabra de lo que es escuela italiana, escuela ale
mana ni escuela francesa. Eso sí, después de varias fra
ses henchidas de figuras exuberantes y lozanas como la 
vegetación de los trópicos, de palabras huecas y sin sen 
tido al final de las cuales sacas la dolorosa consecuencia de 
que tu inteligencia forma un ángulo obtuso de 400° cuan
do ménos, porque no entiendes de ellas ni una palabra; 
después de estas brillantes declamaciones hay, por su
puesto muy embozado, así como quien quiere y no se 
atreve, aquello de: 11 Ahí tiene Vd. la zarzuela; se han es
crito zarzuelas muy notables; la verdadera música po
pular es la zarzuela. Vamos á ver: ¿y qué me dice Vd. de 
la zarzuela1? Me parece á mí que la zarzuela tiene con
diciones." 

En una palabra, voy á sintetizar los artículos que se 
han escrito hasta ahora, artículos que si yo fuera suspi
caz me atreverla á creer obedecen á una consigna: la de 
matar la ópera española, extraviando la opinión, pre
sentando un cúmulo de dificultades insuperables, lle
vando el asunto á un terreno absurdo, hablando de épo
cas generadoras, de Calderón, Tirso, Moratin y todos 
nuestros célebres autores dramáticos, cuando de lo que 
se debia hablar es de la melodía, armonía é instrumen
tación; cuando lo que debia explicarse es la manera 
como se formaron las escuelas, el estilo de cada compo
sitor, los progresos que ha alcanzado el arte, merced á 
los recursos que se han ido descubriendo; ilustrar, en 
una palabra, la opinión y animar á los compositores á 
quienes se pretende amedrentar con aterradoras visio. 
nes, producto de imaginaciones poco versadas en los se
cretos del arte, ó enemigas, por conveniencia, del ramo 
de éste que hoy se pretende implantar en España. 

Los artículos vienen á decir poco más ó ménos lo si
guiente : 

"Caballeros: Vds. quieren que haya en España ópera 

española. ¡Oh! es una gran idea, sublime, piramidal, 
¿quién lo duda1? Nosotros somos también partidarios (?) 
de ella, pero, amigo, Vds. se hacen muchas ilusiones. 
No han nacido Vds., y perdonen el modo de señalar, 
para escribir óperas españolas ; y cuenta que al ha
blarles así deben Vds. agradecer nuestra leal fran
queza , nuestra abnegación ; nosotros no somos opti
mistas ; ríanse Vds. de esos espíritus atolondrados que 
todo lo ven de color de rosa. Porque, vamos á ver, 
¿qué se entiende por ópera española1? Opera española es 
aquella cuyo libreto, entresacado de hechos españoles, 
está escrito por autor español, cuya música tiene un ca
rácter español, y se halla fundada en aires populares es-
jmñoles, cantada por cantantes esjj^/ñoles, y cuya or
questa, teatro, decoraciones, apuntador, maquinistas y 
comparsas, no tienen más nacionalidad que la española. 
¿Qué nos importa á nosotros que los italianos, alemanes 
y franceses, no hayan hecho caso de estos requisitos'? 

¿Qué tiene que ver con nuestra irrefutable opinión 
que Bellini fuera á buscar en Escocia sus Puritanos; 
que Donizeti no desdeñara escribir su Favorita y Ban
da di Castigla para argumentos de nuestra querida pa
tria, ó inspirarse en asuntos de Francia, de Escocia y 
de Inglaterra al componer su María di Rnhan , Lucía y 
Ana Bolena; que el Bachero que tuvo la fortuna de ser 
objeto de una de las más bellas creaciones de Rossini, 
no naciera en Pésaro, sino en la ciudad de la Giralda, 
como Guillermo Tell en Suiza; que Bethowen colocara 
su Fidelio en Milán; que Auber prefiriera una Multa di 
Portici á un cojo, ó á un manco de las guerras del im
perio francés para inmortalizar su nombre; que Halevy 
se trasladara á Costanza con su Hebrea, y que Verdi 
haya recogido en los romances, en las tradiciones y en 
la historia de España la inspiración de que brotaron 
Hcrnani, I I Trovatore, La f orza del destino y B . Ccúrlos? 

Los italianos, los alemanas y los franceses se han cui
dado muy poco de las naciones en que tenían lugar los 
argumentos de las óperas que han escrito. Comprendien
do su misión de trasladar al lenguage musical las situa
ciones creadas por los poetas, no han hecho sino exa
minar la importancia de estas situaciones y el interés 
del argumento, sin pararse á imprimir al libro un sello 
de nacionalidad que no puede tener sino en situacio
nes muy contadas. Si entre estos argumentos se ha pre
sentado alguno basado en un hecho importante de un 
país cualquiera, cierto que lo han acogido con entusias
mo; pero sin desdeñar los demás, que la música, como 
lenguage universal, puede abarcar perfectamente. 

Esto es lo que han hecho en otras partes los composi
tores que han dado honra al arte y lo han elevado á in
mensa altura. Pero á nosotros ¿qué nos importa eso1? 
¿Qué tenemos que ver con lo que hagan los demás'? No, 
señor ; nosotros necesitamos ópera española , muy espa
ñola , y no pararemos hasta hacer cantar una jotitá á 
Felipe I I . ¿Quieren Vds. cantos populares1? Ahí está la 
zarzuela. Lo demás es un sueño." 

Hé aquí los argumentos que yo me propongo rebatir; 
hé aquí la cuestión que yo deseo exclarecer, querido 
Karl. Para esto necesito demostrar que lo que se quiere 
en España no es la ópera española, la ópera nacional, 
no. El arte es cosmopolita , no admite nacionalidades. 
Lo que aquí necesitamos es la implantación de la ópera 
escrita por compositores españoles , idea grande , idea 
patriótica , puesto que patriótico es todo acontecimiento 

que marca un paso grande, fecundo, en la cultura y 
adelanto de un arte. 

El asunto es espinoso, difícil y superior á mis débiles 
fuerzas; pero ¿quién dijo miedo'? Yo te hablaré de Ita
lia , de Alemania, de Francia , de Rusia; yo te hablaré 
de escuelas, libretos, cantos populares; yo te hablaré 
de todo eso; y cuando haya un compositor, uno sólo, 
que escriba cuatro óperas como el Don Fernando de Zu
biaurre ; cuando dos ó tres compositores de talento imi
ten con felicidad al primero, entónces yo te diré en qué 
consiste la ópera española ; es más , te dirigiré una 
carta que empezará con estas palabras, escritas en ca-
ractéres muy grandes: „ Ya tañemos en España ópera 
española. " 

ANTONIO PEÑA Y GONI. 

TRAM-VÍAJDE MADRID. 
El dia 31 del último mes de mayo tuvo lugar la 

inauguración de la tram-vía, cuyos coches han de re
correr por ahora la distancia que hay entre la Puerta del 
Sol y la conclusión de la calle de Serrano. 

Renunciamos al placer de describir la magnífica fiesta 
en la que tomaron parte más de trescientas personas, 
en representación del Parlamento, del Gobierno, de la 
industria, del comercio, de la prensa, de las academias, 
de la literatura, de la banca y de todas las clases socia
les, porque ya lo han hecho los periódicos que por pu
blicarse diariamente pueden adelantar estas noticias. 

La tram-vía es del sistema Louvet, perfeccionado, el 
mismo que se aplica en los Estados-Unidos. 

La construcción se hace por la casa inglesa de Morris, 
por unos planos que facilitó el ingeniero Sr. Ross, mo
dificados por D. Enrique Gore, ingeniero director de las 
obras. 

No llegará el mes de setiembre próximo sin que esté 
sentada la vía y abierta á la explotación en la calle 
Mayor, plaza de Palacio, calle de Bailón y barrios del 
Príncipe Pió y de Pozas. 

En la^explotacion se emplearán ciento veinte caballos 
y veinticuatro coches. 

Estos, que son del mejor gusto, como verán nuestros 
suscritores de provincias y del extranjero en la copia 
de uno de dichos carruajes que publicamos en el presen
te número de LA I L U S T R A C I Ó N , han sido hábilmente tra
bajados bajo la dirección de la casa de Morris, y á pesar 
de las buenas condiciones que les distinguen, pronto se 
establecerán otros de más lujo. 

La tarifa que rige actualmente es provisional y tanto 
ésta como el movimiento de trenes se acomodarán á las 
necesidades de la localidad, cuando la circulación se 
extienda á toda la línea. 

Sabemos que la importante casa de Morris se dispone 
á emprender en España, y singularmente en Madrid, 
.otras obras de mayor importancia que la no pequeña 
que acaba de realizar, y que exigen desembolsos más 
cuantiosos que los no despreciables empleados en su útil 
y bien construido tram-vía de nuestra capital; para lle
var á cabo sus fecundos planes no necesita otra cosa que 
no encontrar, como esperamos no encuentre, dificulta
des en los centros administrativos. 

Deseamos que la tram-vía de Madrid alcance la pros
peridad que merecen los nobles esfuerzos de sus inteli
gentes propietarios. 

JEROGLÍFICO. 

t i m o 

\ L a s o l u c i ó n en el n ú m e r o p r ó x i m o . ) 

IMPRENTA Ur. KL IMPARCIAL, PLAZA l)K MATUTE, 5. 
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c i ó n de D . V. Barrantes .—Placeres , i nocen tes , p o r B . F e r n a n -

• do M a r t i n R e d o n d o . — R s i a á o de l a l i t e r a t u r a en E s p a ñ a y 
p r i n c i p a l e s causas de su decadenc ia , ror B . Pablo N o i c g u é s . — 
E l t o n e l de ce rveza , c u e n t o , 
p o r j B . J o s é F e r n a n d e z B r e -
m o n . — E x c m o . Sr. D . Constan
t i n o de A r d a n á z , p o r B . Anto
n io F a b i é . — V o r i a á a . d e l pa l a 
c i o de C i s n e r o s . — B i b l i o g r a f í a . 

. « L a c r e a c i ó n » , p o r ff.—Cartas 
acerca de l a ó p e r a en E s p a ñ a 
d i r i g i d a s á M . K a r l P i t t e r s . 
Ca r t a s e g u n d a , p o r B . A n t o 
n io P e ñ a y G o ñ i . 

GRABADOS. — E l c a r d e n a l Gisne
ros , d i b u j o de B . F . P r a d i l l a . 
— E x c m o . Sr D. C o n s t a n t i n o 
de A r d a n á z , d i b u j o de B . A l 
fredo Pe rea . —Sucesos de Pa
r í s . B a r r i c a d a d e f e n d i d a p o r 
muje res , c r o q u i s de M r . R a o u l 
L e t e n d r e , d i b u j o de B . J . L . 
P e ^ i c e r . — P o r t a d a d e l p a l a c i o 
d e l c a r d e n a l C i sne ros , d i b u j o 
de B . F . P r a d i l l a . — S e p w l c r o 
d e l c a r d e n a l C i sne ros , d i b u j o 
d e l mismo.—Sucesos de P a r í s . 
U n a b a r r i c a d a , c r o q u i s de 
M r . R a o u l L e t e n d r e , d i b u j o de 
B . J . L . P í W c e r . — S u c e s o s de 
P a r í s . G r u p a de p r i s i o n e r o s , 
c r o q u i s d e l m i s m o , j d i b u j o -de 
B . A . P e r e a . 

preciosos alrededore buscando el rico c ufcurou de es
meralda bordado de palacios y quintas que le ceñía en 
la extensión de algunas legua?, ¡oh, qué dolor! ¡Cuántas 
casitas, cuántos jardines destrozados por los caño
nes de los prusianos ó de los franceses. Apenas queda 
en pié una de las pequeñas torrecillas que se ostentaban 
en aquellos edificios en otro tiempo y desde las ciiales 
en las tardes de los dominsos saludaban los tenderos de 

E C O S . 

Hace poco,, cuando París 
era sucesivamente bombar
deado por los prusianos, los 
republicanos franceses y los 
comuneros, no podíamos 
tnéños de lamentar la triste 
suerte de la capital del mun
do. Se nos representaba en 
la imaginación el magnífico 
bosque de Bolonia asolado, 
la plaza de la Concordia con 
sus fuentes y estátuas des
pedazadas, las Tullerías hu
meantes y París entero he
cho ceniza y escombros. Y 
si volvíamos la vista á sus E L CARDENAL CISKEROS. 

París á sus parroquianos, si por allí pasib m, con ese 
aire feudal del que posee el secreto de convertir las j u 
días en perlas y el café molido en polvo de oro! 

Esta gran tristeza nuestra, era mayor aún cuando 
recordábamos que en París hay una inmensa población 
que vivia de la concurrencia universal de viajeros. ¿Qué 
será de estos zánganos del amor y el interés si ha veni
do el o-o y ha destruido la colmenanos decíamos. 

Por fortuna, los diarios 
de París nos tranquilizan. 
París recobra su animación 
de otro tiempo. Los extran
jeros que la visitaron en 
vida quieren ver el cadáver 
de la gran ciudad, y los 
industriales y especieros se 
proponen hacerles pagar caro 
este homenaje fúnebre. Las 
damas y camareros políglo
tas que en otros tiempos ha
cían de su jovial sonrisa el 
anzuelo con que extraían al 
inglés, al ruso, al america
no y al español hasta el úl
timo franco, estarán hoy 

• vestidos de luto y con faz 
dolorida. Seguramente to
dos ellos serán restos vivien
tes de sus respectivas fami
lias. Sus ayes enternecerán 
como enternecían ántes sus 
sonrisas. Y allí donde todo 
se explota se explotará el 
género horrible.—¡Mi padre, 
os dirá alguna dama de Ma-
ville, fué quien prendió fue
go á las Tullerías! ¡Yo, aña
dirá bizarramente mirán
doos con ojos devoradores, 
unté de petróleo medio Pa
rís! Hecha prisionera por loa 
bandidos de Versalles, iba á 
ser fusilada con otras dos 
mil compañeras, pero el jefe 
del pelotón que debia ejecu
tar la fatal sentencia sintió 
al mirarme que el corazón se 
le incendiaba como si tam
bién le tuviera untado de pe
tróleo ¡y me salvó!—Después 
de una relación de este gé
nero, niegue Vd., si puede, 
á semejante heroína su admi
ración, su amor y su bolsa». 
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A pesar de haber sufrido últimamente tres devasta
ciones, París está amenazado de sufrir la cuarta. Es in
dudable que si Europa se despuebla por ver la capital 
de Francia, es porque espera encontrarla bien destruida. 
Llegar allí y encontrarse con que todo se reduce á un 
centenar de casas salpicadas de balas y á unos cuantos 
árboles cortados á un metro de altura, seria experimen
tar una defección. Si París ha de hacer su agosto en esta 
ocasión, necesita grandes hileras de edificios derrumba
dos: desiertos de ruinas. ¡Que por todas partes hablen 
á los ojos el incendio y la sangre! ¡Horror, muchísimo 
horror es lo que necesitan los parisienses este año! 

A buen seguro que ellos que lo conocen descuiden la 
mise en scene de su capital. Seguro estoy que el go
bierno habrá nombrado á estas horas alguna comisión 
artística que visite los edificios destrozados, y que pro
cure dar á los escombros de la gran ciudad un aspec
to interesante. Todo es cuestión de forma. La monte-
rilla de una chimenea vista en un tejado no produce 
efecto alguno, pero encontrada en el sótano de una casa 
que está abierta de arriba abajo por una explosión, bien 
vale doá francos de propina. ¡Feliz el propietario délas 
ruinas si sabe hacer que los curiosos se encuentren en
tre ellas algún casco prusiano, ó tan siquiera el esque
leto de un jefe de la Gommune! En un aparador de París 
hay unos pedruzcos mezclados de cristal, plata y otras 
materias que son una verdadera curiosidad: semejante 
combinación ha sido producida por el incendio. Ved, 
pues, á todos los sabios ávidos ya de ir á comparar esa 
petrificación del fuego de la commune con las petrifica
ciones que produce el fuego de los volcanes. ¿Quién sabe, 
se dirán, si habremos dado con los pedruzcos fundamen
tales de la geología1? Levantar las casas de París, re
plantar los paseos, reemplazar sus estátuas es un cri
men. ¡ Una destrucción académica de París: hé aquí lo 
único que puede salvar la Francia! 

Afortunadamente para los que acuden hoy en tropel 
á la capital de Francia buscando emociones, París no 
ha entrado aún en un período de tranquilidad. El go
bierno teme que ocurran nuevos escesos. Varios hechos 
demuestran que la commune no ha renunciado á sus 
proyectos de esterminio. Hace pocos dias fueron arres
tados tres hombres que rondaban el Monte de Piedad y 
que parecían sospechosos. Llevaban un organillo y á la 
policía le pareció extraordinario que aquellos hombres 
recorrieran una vez y otra la calle siu tocar el abultado 
instrumento. En efecto, no se comprende un tocador de 
organillo que ande cinco pasos sin dar vueltas al "terri
ble manubrio. Él no puede vivir en el silencio. Apenas 
pone el pié en una calle cuando un torbellino musi
cal parece levantarse llenándola y penetrar por balco
nes y ventanas hasta lo más recóndito de las vivien
das. A l oir los ecos de la primer sonata, la cocinera 
suelta el cazo, ó dejando á medio desplumar una perdiz, 
vuela á colgarse del antepecho de un balcón, atrepellan
do gatos y muebles: los niños de la casa corren tras 
ella y hasta la señora se permite mostrar á los vecinos, 
por entre las mal cerradas persianas, su papalina blanca 
ó sus rizos empapelados Ventanas y balcones cuajados 
de gente parecen cestos rebosando fruta, y el organillis-
ta, sosteniendo con su pierna izquierda la caja resonan
te, y con los ojos puestos en lo más alto del cielo, da 
vueltas sin cesar á la mano, alegrando al concurso con 
sus magníficas y eternas tocatas, que suele interrumpir 
á menudo, dejando al público suspenso en la nota más 
interesante, para recoger alguna pieza de dos cuartos, 
Su paseo por la calle es un paseo triunfal. Con él van la 
armonía y los granujas del barrio. Y cuando en el fron
tispicio de la máquina donde fabrica música ostenta fi
guras de otro tiempo que se mueven y bailan alguna 
contradanza con menos prosopopeya aún que sus origina
les de antaño, avanza diñcaltosamente, pues los chicos 
le rodean y estrujan, los soldados se paran, los mozos 
de cordel dejan la esquina, los agentes de órden público 
acuden á cientos, y las criadas descienden como avalan
chas desde los últimos pisos para mirar con ojos salto
nes el maravilloso baile de monigotes. Compréndese, 
por lo tanto, que la policía francesa sospechase de aque
llos tres hombres que rondaban el Monte de, Piedad con 
un organillo silencioso. Era demasiada discreción la del 
instrumento. Así es que determinaron secuestrarlo. Y 
en efecto, el organillo no contenia música, sino materias 
incendiarias y explosibles. 

¡Ménos explosibles é incendiarias, sin embargo, que 
esas habaneras y mazurkas con que los organillistas 
honrados suelen regalar nuestros oidos! 

Yo no me acuerdo dónde he leído que allá, por los 
tiempos de Felipe I V , cuando llegaba la noche de San 
Juan, se componían grandes y costosos altares en las 
casas y se convidaba á damas y galanes para que fuesen 
á tomar dulces, sorbetes y aguas de limón y de guindas 
miéntras que varios músicos tocaban diferentes instru
mentos. En aquella noche, y esto es lo más interesante 
de mi recuerdo, al dar las doce, poníanse á rezar las 
doncellas delante de los altares, y una hora después, n i 
más ni ménos, se asomaban á las rejas ó balcones y pre
guntaban en alta voz, como si supieran que alguien ha
bía de contestarles: 

—Señor San Juan, ¿me casaré bien... y muy presto? 
Otros tiempos otras costumbres. Yo he recorrido todo 

Madrid en la noche de San Juan, llevado, más que por 
mis piernas, de mi amor á las tradiciones patrias, y 
declaro no haber oído ni una sola interpelación de aque
lla especie. Sin duda las damas españolas se fueron re-
sintiendo poco á poco de la falta de cortesía de San 
Juan, que frecuentemente no les contestaba. Sumido el 
Santo en las delicias celestiales, no se cuidaba gran cosa 
de las condiciones ni la época del matrimonio de las 
bellas devotas.' 

Pero á inspiración suya se debe á no dudar la costum
bre que en esta noche ha sustituido á la antigua, y es la 
de preguntarlo las chicas directamente á sus novios, 
que suelen estar mucho mejor enterados. 

Decía que las costumbres varían con los tiempos. Hay 
en España, sin embargo, una que á pesar de los siglos 
se mantiene inalterable : la costumbre de tomar choco
late. Cada vuelta que da el globo señala la concesión de 
una nueva medalla á un nuevo fabricante. En la buena 
sociedad el chocolate amenaza deshancar al thé: se dan 
chocolates danzantes, cantantes y representantes, y enla 
Montaña del Príncipe Pió, y en la Fuente Castellana, y 
en el Retiro y en todos lados donde hay señal de la plan
ta de un español, se establecen servicios de chocolates 
que, una vez fundados, toman, como el despacho de doña 
Mariquita, el carácter de instituciones: la literatura 
dramática, enferma y miserable há largo tiempo, no pue
de ya dar un solo paso sin las muletas de las medias 
tostadas, y no se comprende hoy, que se hacen las re
presentaciones dramáticas á sorbos de soconusco, cómo 
Calderón, Lope y Moratin pudieron cobrar fama de áu-
tores sin tener molinos de chocolate. ¡Qué más! hasta 
el empresario de los Campos Elíseos ofrece dar al pú
blico de sus conciertos matinales de bandurrias y gui
tarras el consabido jicarazo. ¡No me extrañaría que se 
concediese á la Compañía Colonial wna medalla de honor 
en nombre de las letras y las artes restauradas por el 
cacao! 

A pesar de todo, no deja de indicar cierta decadencia 
la costumbre que hay en todos los establecimientos 
gastronómicos, ya urbanos, ya rurales, de servir el cho
colate excesivamente claro. 

Si el tomar chocolote ha cobrado gran importancia 
como estímulo de las letras y de las artes, en cambio no 
puede negarse que degenera como acto. A l hacerse en 
inmensas vasijas, y servirse por cientos de jicaras^ se 
ha prostituido. 

Yo me acuerdo aún de haber visitado un convento 
del cual era sólo habitador cierto exclaustrado que, á 
modo de perro fiel, no había'querido dejar aquella sole
dad. En su celda, y colocada como un centinela sobre 
una tosca repisa de yeso, veíase una chocolatera, pe
queño edificio, reluciente como si fuese de plata, cuya 
tapa hendía orgullosa el asta de un esbelto molinillo. 
Cada fraile de la comunidad, nos dijo, tenia una choco
latera y un molinillo iguales, y gran provisión, en igual 
número, de libras de chocolate, porque en ninguna 
parte como en los conventos, añadía humildemente, se 
ha practicado el principio de la igualdad. ¡Qué se hu
biese dicho del hermano, exclamaba, que, ya por la ma
ñana al despertarse, ya por la tarde, bien ántes ó des
pués de paseo, hubiera consentido en que ajenas manos 
hubieran acercado al fuego su chocolatera, batiendo sa
crilegamente el chocolate con su molinillo! ¡Profana
ción ! Podía, sin embargo, invitarse á cualquier compa
ñero á tomar el soconusco, porque la caridad es un pre
cepto del Evangelio, pero se exigía cierta solemnidad, 
cierto recogimiento, como para asistir á una reunión del 
capítulo ó al coro. 

Yo, que recuerdo estas palabras de aquel digno varón, 
siento cierto disgusto al ver hoy en los cafés, en las 
tertulias., en los teatros y en los bailes, tomar el choco

late al propio tiempo que se rie, se grita, se declama y 
se aplaude; y se me viene á la memoria aquel entonces de 
que me hablaba el fraile, en que sólo turbaba el silencio 
del acto el castañeteo y resoplidos de algún novicio ato
londrado que al dar el primer sorbo en la jicara se que
maba la lengua. 

E l soconusco, como el rapé y el agua de naranja, se ha 
desnaturalizado con la desaparición de los frailes. 

¡Ah, los frailesI ¡Ignoro si os pasará lo qne á mí; 
pero cuando leo estas dos palabras creo ver las letras 
moverse en él papel, extenderse, cobrar forma humana, 
y convirtiéndose en diminutos padres jerónimos, pa
searse de dos en dos por estas cuartillas que escribo, 
descolgarse desde mi mesa á mis piernas, correr á lo 
largo de mis pantalones, tocar en tierra, y guiados por 
su prodigioso instinto tomar derechamente el camino 
de la cocina! 

lío puede negarse que si hoy la juventud no. aboga 
por el restablecimiento de los conventos es porque no 
los ha conocido y no puede tocar sus ventajas. 

Restablecedlos tales como eran, en todo el esplendor 
de su humildad, en toda la magnificencia de su pobre
za, y yo trueco desde luégo mi levita y mi sombrero de 
copa por el hábito y la capucha. 

¡Oh, qué deleitosa existencia! Jóven aún y de aspira
ciones modestas, yo entraría de lego en el convento. M i 
mayor satisfacción seria repartir, todas las tardes, bajo 
el anchuroso pórtico, grandes pucheradas de sopa y ter
ribles golpes de cucharon á una muchedumbre famélica. 

Adornaría mi celda con estampas, cruces y escapula
rios, y mi ventana con jaulas de canarios y de grillos, y 
dormiría únicamente dos ó tres horas ántes de bajar al 
refectorio, y otras tantas después de subir, sin perjuicio 
de dar al cuerpo, fatigado por laboriosas digestiones, 
el natural descanso por la noche. 

Y cinco horas después de amanecer abriría la venta
na de mi celda, dando gracias á Dios por haber conce
dido á la comunidad aquella dilatada huerta que ante 
mis ojos se desplegaria, con sus espárragos de á vara, 
con sus coliflores gigantescas, con sus árboles sin nú
mero de ramas vencidas al peso del fruto, y sus estan
ques llenos de tencas y peces de colores. 

Y luégo visitaría el corral , diezmando un ejército de 
pollos, recogiendo un esportón de huevos y dando con 
todo en la cocina, donde me pasaría las horas muertas 
desplumando cientos de palominos. 

¡Oh dolor! El soplo del tiempo apénas si ha dejado 
reliquia alguna de ese mundo de paz y bienandanza. 
E l rapé, el agua de naranja y el soconusco han queda
do, si bien desnaturalizados; pero los frailes han desa
parecido. ¡Misterios de la Providencia, que concede la 
inmortalidad á la más nimia receta culinaria, y hace 
breves y transitorias las más grandes instituciones!!! 

En el Parlamento inglés se ha discutido el proyecto 
de ley prohibiendo la venta de las bebidas espirituosas 
los domingos. 

La oposición ha impugnado violentamente este pro
yecto, por ser, decía , un ataque á la libertad onnímoda 
que debe tener cada ciudadano de empinar el codo. 

Pero la opinión general se inclinó por una solución 
conciliadora que consiste en cerrar más pronto que de 
costumbre las tabernas y abrir al público los museos. 

¡Qué disparate! habrán pensado algunos bebedores 
de cerveza y ginebra^ ¿qué tiene que ver lo uno con lo 
otro? 

Cerradas las tabernas, y abiertos, á modo de indemni
zación, los museos, habrá sin duda muchos ingleses que 
entrarán en ellos preguntando á los dependientes con la 
mayor candidez del mundo : 

—¿Quiere Vd. servirnos una copita de lo bueno1? 

He leído en los periódicos que hace poco tuvo efecto 
la subasta de las sillas del Prado, y que no se adjudicó á 
nadie por no haberse presentado postores. 

¡Cielos! ¿Se quedarán las bellas sin tener donde sen
tarse á pasar revista á sus adoradores y á sus rivales de 
este verano1? 

Las sillas del Prado son algo más que muebles. ¡Cuán
tos suspiros, cuántos tiernos juramentos han escuchado! 
Son confesonarios del amor y trono de las tercianas. 

Quitad, las sillas del Prado, y emigrarán de Madrid 
las coquetas y los médicos. 

ISIDORO F E R N A N D E Z FL O R E Z . 
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E L S E P U L C R O D E CíSXEROS. 
i Cisneros! No es posible pronunciar ó escribir este 

nombre que ha llegado basta nosotros acompañado de 
las bendiciones de tres siglos, como la más pura, como 
la más brillante y la más santa de las glorias patrias, 
sin que se agolpen á la memoria los recuerdos de esos 
dias en que, elevada la monarquía española por la fir
meza y energía de aquel insigne varón, por la sabiduría 
y prudencia de sus consejos, por el acierto y oportuni
dad de sus empresas y por la penetración, en fin, de su 
incomparable genio, al colmo de su grandeza y de su co
losal poderío^ así brillaba por el esplendor de sus armas 
victoriosas en uno y otro continente como difundía por el 
mundo civilizado la luz de los conocimientos humanos, 
los progresos de las ciencias, de las letras y de las artes, 
echando al mismo tiempo los cimientos de una política 
fecunda que abria nuevos horizontes á la gobernación 
de los pueblos. 

No voy á escribir la historia del cardenal Cisneros; 
n i es esta ocasión oportuna para hacerlo, ni por fortuna 
escasean las monografías del preclaro confesor de Isa
bel I redactadas por eruditísimas plumas de autores es
pañoles y extranjeros. ¿Qué español no se envanece con 
el recuerdo de aquel famoso período histórico, verdade
ra edad de oro de nuestra patria1? ¿Quién no conoce, 
íidemas, los hechos que han inmortalizado el nombre del 
ministro de los Reyes Católicos, el estado de la nación 
y los males que la atormentaban cuando se encargó de 
dirigir la conciencia de la mejor de las reinas y el go
bierno del más grande de los imperios1? 

El clero ignorante y corrompido; los magnates revol
viéndose frecuentemente contra toda autoridad, y pre
tendiendo sobreponerse al trono; el pueblo en eL estado 
de agitación y embrutecimiento que es consiguiente áuna 
lucha de tantos siglos y acostumbrado á los ejemplos 
de inmoralidad de los funestos reinados de D. Juan I I 
y D. Enrique I I ; los moros de Granada agitándose en 
medió de pavorosas conmociones; los de Africa hos
tilizando las costas del Mediterráneo; las villas y lu
gares agobiados por tributos y gabelas insoportables, 
y el desórden en todos los ramos de la administración 
y del gobierno: hé aquí el aspecto que presentaba Espa
ña cuando el humilde franciscano empuñó con mano 
vigorosa el timón de la, al parecer, zozobrante nave del 
Estado, Y sin embargo Cisneros venció gloriosamente 
todas esas dificultades; Granada, Oran, Mazalquivir, 
Argel, Navarra y Consuegra, son otras tantas páginas 
de su imperecedera historia. 

Cicatrizó las profundas heridas abiertas en nuestra 
sociedad por los trastornos y desaciertos de los anterio
res reinados; restableció la armonía entre todas las cla
ses y gorarquías; enlazó con fuertes vínculos al pueblo 
con la nobleza y singularmente á los nobles con el trono, 
asegurando y extendiendo la potestad real y dominando 
la altanería y bríos de aquellos; simplificó el sistema 
de procedimientos en lo judicial; atendió con preferen
cia á los armamentos marítimos; creó las milicias lla
madas gente de ordenanza, en las que tuvieron su origen 
los ejércitos permanentes; acudió con su actividad pro
digiosa á mejorar la suerte y á satisfacer las necesidades 
morales de las naturales de la isla La Española, y al 
ejercitar su fecunda iniciativa^n tantas innovaciones, 
al atender con tan perseverante celo á tantos intereses, 
ya como prelado, ya como regente del reino, su ánimo 
no desfajleció un momento. 

Empleaba el mismo ardor é igual solicitud en resta
blecer la autoridad de los cánones para sujetar al clero 
regular y al secular á las severas prescripciones de la 
disciplina, abriendo así anchos caminos á la virtud y 
cerrando antiguos y trillados senderos al vicio y á la 
perversión de costumbres, que los que dedicaba al fo
mento de las artes y de las industrias nacientes, ha
ciendo brotar copiosas fuentes de riqueza y desenvol
viendo gérmenes de ésta que hasta entóneos nadie habia 
utilizado; que al amparo de la humanidad desvalida, 
estableciendo para ella vastos y numerosos asilos de 
caridad, y á la fundación de monasterios, de pósitos 
y de escuelas: aquel génio creador inspiraba al Arce
diano Medina el pensamiento de dar vida al colegio 
de Sigüenza, fundaba el de San Ildefonso, ó sea la 
Universidad Complutense, dirigía la publicación de la 
famosa Polyglota y de otras obras importantes siempre, 
pero más en aquellos tiempos, como las de Eaymundo 
Lulio, Aristóteles y Herrera; concedía su inteligen
te y generosa protección á éste, á Lebrija y á cuantos 
sabios florecieron en sus dias; recogía con esquisito 
celo las preciosas joyas que encierra la biblioteca de 
Toledo, y, en una palabra, como prelado devolvía á la 
Iglesia española todo el explendor y el respeto de que 
era digna por sus tradiciones y¡por sus merecimientos, 

y como hombre de Estado daba glor ioso término á la 
obra gigantesca de la unidad nacional edificada con só
lidos materiales, que Dios no permita veamos converti
dos en polvo por los modernos alarifes políticos. 

I n te Domine speravi; frieron las últimas palabras que 
pronunciaba fray Francisco Jiménez de Cisneros al ex
halar el postrer aliento, en medio de los que rodeaban 
el lecho del ilustre moribundo y vertían' abundantes lá
grimas, el día 8 de noviembre del año 1517, en la villa 
de Roa, á la que se habia trasladado con el Consejó y 
y con el infante D. Fernando. 

El santo cardenal, como se le llamaba en su tiempo, 
pasó á mejor vida en medio del luto de propios y extra
ños, bendecido por los españoles y admirado por los ex
tranjeros, y los iiestos de aquel preclaro varón fueron 
trasladados, como lo habia dispuesto, á la capilla de su 
querido Colegio Mayor de San Ildefoijso, y depositado 
después, hácia 1520, en el soberbio sepulcro cuya copia 
publicamos en el presente número de nuestro periódico. 

El trazado del sepulcro se debe á Micer, Dominico 
Florentino, escultor de la escuela de Miguel Angel; pero 
habiendo muerto aquel en 1518, antes de comenzar su 
obra, se encargaron de la ejecución de ella Tomás Forné 
y Adán Wibaldo, los cuales la llevaron á cabo en Italia 
con el mayor acierto. 

Este magnífico mausoleo es de mármol estuario y de 
poco más de dos varas de alto; sobre la cama descansa 
la éstátua yacente del cardenal vestido de pontifical, 
cuyo busto dista mucho de parecerse á los retratos de 
Cimeros que áun se conservan * en buen estado en A l 
calá y en Madrid; en los ángulos superiores de la urna 
hay cuatro esculturas que representan á los doctores de 
la Iglesia, y en el centro de los tableros otros tantos 
graciosos medallones; á uno y otro lado de éstos, diver
sas figuras de santos, ángeles, etc., etc., colocadas en 
sus hornacinas. Exornan la obra detalles preciosos en 
relieves, grifos, festones, niños, follaje y quimeras, y 
por último, dos ángeles colocados á los piés sostienen 
una tabla, también de mármol, en' la que se lee la si
guiente inscripción; 

CODIDERA. MVSIS FBANCISCVS G R A D E L I C E V M 

C0D0R I N E X I G V O N V C EGO SARCOPHAGO 

P R A E T E X T A M I V N X I SA.CC0 GALEA.NQVE G A L B R O 

E R A T E R D U X P R A E S V L C A R D I N E V S Q V E P A T E R 

Q V I N V I R T V T E M E A I V C T V EST D I A D E M A C V C V L L O 

Q U M M I H I BEC4NANTI P A R V I I H E S P E R I A 

O B I I T E O A E . I V . I D . N O V E M 

M . D . X V I I . 

La verja de bronce que rodea al sepulcro es de'gran 
riqueza y del mejor gusto posible, estando adornados 
sus balaustres con caprichosas figurillas de cuerpo ente
ro, con mascarones y flores; en los ángulos se alzan cua
tro lindísimos jarrones, y en el pedestal de uno de 
ellos están grabados los versos que copio á continua
ción, los cuales se atribuyen á Juan de Vergara, el- de la 
Folyglota: 

A d v e n a m a r m ó r e o s m i r a r i clesine vi i l tus , 
F a c t a q u e m i r i f i c a f é r r e a c l a u s t r a m a n u 
V i r t u t e m m i r a r e v i r i , quee laude p e r e n n i 
Dupl i c i s , et r e g n i c u l m i n e d i g n a fuit. » 

El dibujo y gran parte de la labor de esta verja son 
de Vergara el Viejo, y la concluyó sü. hijo Nicolás. 

Costó la obra once mil escudos de oro, cantidad muy 
respetable en aquellos tiempos. 

El abandono en que, por espacio de muchos años, 
quedó la Universidad de Alcalá, el estado ruinoso de su 
capilla y la humedad, creciente de día en día , que se 
habia apoderado del sitio en que se alzaba el sepul
cro de Cisneros, eran razones de mucha importancia 
para que se pensara en trasladarle á otro punto; y en 
efecto, este proyecto se realizó en 1857, colocando dicho 
sepulcro en la iglesia magistral de la ciudad de Alcalá 
de Henares, y el dia 27 de abril de aquel año fueron in
humados solemnemente en la cripta de su antiguo en
terramiento los venerables restos mortales del varón 
más grande de cuantos descuellan en los anales de la 
edad moderna. 

Allí descansan las cenizas de Cisneros. Régias ingra
titudes amargaron su vida; los flamencos celebraron su 
muerte, los españoles le lloraron todos, y la historia, 
tribunal severo é inflexible, le ha otorgado por ejecuto
ria, umversalmente respetada, esa gloria inmarcesible 
que reverdece con los tiempos y que atrae sobre su nom
bre la veneración que ha de durar eternamente. 

ROMÁN G-OICOBRROTEA. 
J u n i o , 27 1871. 

* E l r e t r a t o d e l c a r d e n a l Cisneros , que h o y damos á luz en l a 
p r i m e r a p a g i n a de L A ILUSTRACIÓN DE MADBID, e s t á c o p i a d o de 
u n bajo r e l i e v e que posee l á U n i v e r s i d a d C e n t r a l , l a c u a l l o he 
r e d ó de l a C o m p l u t e n s e . 

UN ARQUEÓLOGO D E L A N T I G U O RÉGIMEN 
E N E L MUSEO A R Q U E O L Ó G I C O N A C I O N A L . 

Don Pisístrato Patera fué á verme no há muchos dias 
al Museo Arqueológico. Es Ü. Pisístrato hombre de más 
de sesenta años; color, ó m:\s bien patina — puesto que 
de anticuario se trata—de aquella que deposita el tiem
po sobre el cútis de personas que nunca le han tenido 
semejante al de azuzena y rosa que, según el cardonal 
de Retz, aquilata la belleza de las tnallorquinas: media" 
na estatura; modales propios de aquel que está más bien 
hecho á tratar con antiguallas que con séres vivientes, 
y ademas del todo irresoluto, en especial cuando oye 
hablar de cosas actuales, sobre las que no puede decir 
una palabra, porque no las conoce y su criterio se ex
travía conforme se va alejando de la edad que él llama 
de oro, esto es, aquella en que el arte clásico vivió más 
noble y lleno de hermosura por Atenas y sus alrededo
res. Algo transige con el arte en manos de Roma,%• áun 
se le ha visto lleno de entusiasmo, no sin mezcla de clá
sico remordimiento, bajo las bóvedas de las catedrales 
de Toledo y León, llegando á confesar, poro con voz 
temblona, como si temiera ver ante sus ojos las som
bras de Fidiasy Praxiteles, ó bien la de su tocayo Pi
sístrato, fundador del templo de Júpiter Olímpico en 
Atenas, que San Juan de los Reyes es cosa bellísima y 
digna de conservarse con el mayor esmero. 

De aquii no pasa; y hay novedades en arqueología) 
por más que ambas palabras se espanten] de verse jun
tas, que hacen perder la paciencia á]¡Patera. Y es tan 
cierto, que me tenia prometido,*años hace, ir al Museo 
Arqueológico, donde sacrifico en aras, no de piedra, pero 
sí del Estado, las mejores horas ele mi existencia duran
te el dia; y con todo dejó pasar casi un lustro sin po
ner los piés en los umbrales del antiguo Casino de la 
Reina. Anunciáronme al cabo su visita, y no sin aquel 
sobrecogimiento que experimenta todo neófito en pro- , 
sencia de un hombre práctico y lleno de experiencia, me 
propuse enseñarle el Museo. No tardé en conocer que 
D. Pisístrato venia preparado, y áun de tal manera con
servaba ciertas cosas en la Jme moría, que yo [ful quien 
tuvo más de una vez que preguntar, sobre todo á pro
pósito de lo que eran el edificio y jardines ántes de ver
se consagrados, como mi humilde persona—¡si imrva 
licet! — á la ciencia arqueológica. 

Miró Pisístrato, á quien llamaré así, llana y democrá-
ticfynente, que en verdad tan reñido parece su nombre 
con el don, como éste con ciertos nombres en aquellos 
versos del arcipreste-de Hita: 

S e ñ o r a d o n n a Venus , m u j e r de don A m o r , 
Noble duerma, omillome'n/o vuestro s erv idor . 

Miró Pisístrato en torno-, hallándose aún en la porte
ría, y exclamó : 

—Muy cambiado se halla todo; cierto que necesito ver 
la calle de Embajadores para persuadirme á que estoy 
en el edificio llamado en otro tiempo Real Casino, y 
más comunmente Casino de la Reina. Conservóle el 
vulgo este nombre, y con fundamento, pues explica por 
tradición lo que fué desde el principio. 

—Si no estoy equivocado, dije yo, fué regalo del 
Ayuntamiento á una esposa de Fernando V I I . . . 

—Hijo mío, repuso Pisístrato, poniéndome la mano 
en el hombro y diciendo con sorna: sino está usted 
más al cabo de lo presente, no tiene para qué tratar de 
explicarme lo que ya sé. Esta posesión, [que yace aquf 
en una hondonada con respecto á Madrid, entre la calle 
de Embajadores, la Ronda y el Mundo Nuevo, y ademas 
tiene ambas alas guarnecidas con el Rastro y Lavapiés, 
fué regalo del Ayuntamiento de Madrid el día 25 de 
abril de 1818, á l a reina doña María Isabel de Bragan-
za. Tenia unas 13 fanegas, mas 'ahora ha tomado para 
sí la Escuela de Veterinaria parte del jardín, que plu
guiera á Dios lo tomase todo... 

-—¿Tan mal quiere Vd. al Museo Arqueológico que de
sea verle sacrificado al i i t i l y honrado pero prosáico 
ejercicio de curar animales irracionales1? contesté yo, 
guiándole por la pequeña antesala y estrecho pasillo 
que sirve para uso diario del establecimiento, en vez de 
la entrada principal que dejamos á la derecha. 

—De querencias se trata, repuso Pisístrato; y 33 com
prende que la Veterinaria la tenga muy grande á una 
posesión que no parece sino de intento dispuesta para 
ella, miéntras para museo yace de tal suerte extraviada^ 
que en vez de poner estorbos áUos que vienen á verle^ 
deberían Veis, salir á recibirles con pálio. 

Llegamos al jardín, y el anticuario se detuvo breve 
instante á la vista de los Dioscuros. á cuyos piés mana» 
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una fuentecilla, miéntras en frente, y como en medio 
de aquel espacio, hay otra de pilón redondo. 

—No se endiose Vd. de esa manera con el arte anti
guo, le dije, porque ahora vamos á ver cosa distinta , y 
por ventura no la hallará tan buena como es. Salude á 
Cástor y Pollux, y sigamos adelante, ó más bien entre
mos por esta primera puerta á la derecha. 

Volvió en sí Pisístrato, y entró conmigo en el primer 
salón de los que encierran la série de objetos correspon
dientes á la Edad-Media y tiempos modernos. 

—Vea Vd., comencé á decir, este precioso arco árabe 
de Toledo. Ese que ahí tiene enfrente es de León, donde 
estaba ya punto ménos que perdido en una caballeriza. 

—Ya veo, repuso, que cuanto hay en esta sala es del 
propio arte, y aunque más ó ménos moderno, indica el 
mismo origen, bien lo hayan labrado artífices de tiem
pos en que el musulmán señoreaba parte de España, ó 
ya cuando estaba sometido al cristiano. Esos dos arcos 
de la Aljafería de Zaragoza son muy notables, y dignos 
en verdad del lugar que ocupan. 

Siguió mirando, no sin placer, cnanto en el salón ha
bla, deteniéndose ante la loza morisca, las tinajas de 
Toledo, la inscripción sepulcral que yace entre dos as-
trolabios, árabes también; vió con gusto los restos ar
quitectónicos, algunos de ellos de singular belleza, ar
mas, etc.; y sin decir palabra siguió al salón inmediato. 
Como no contestaba á lo que yo decia, determiné espe
rar á que me preguntase. 

A l llegar ante una hermosa cabeza de Jesucristo , de 
mármol, se detuvo complacido, que, en efecto, aunque 
tiene mutilada la nariz, es hermosa y de noble y casi 
divino aspecto. Revisten las paredes del salón, cubrién
dolas hasta arriba, los tapices que un tiempo adornaron 
la iglesia del convento de Santa Teresa, al presenta 
derribado, donde en verdad laclan más que ahora. Con 
todo esto, son tan buenos y tan notables por el realce, 
en especial de las columnas salomónicas, que vienen 
como á formar el primer término del cuadro, (¡ue son de 
lo más precioso que posee en su género el Museo Ar
queológico. También en aquel salón están las arcas más 

modernas de la colección que hay en el establecimien
to, la cual es digna de mencionarse, bien que fuera me
jor comenzar á verla por las antiguas, que corresponden 
al arte ogival, hasta las del Renacimiento que tenía
mos á la vista. Todo lo miraba Pisístrato, todo lo veia, 
no sin agrado, pero como aquel que se reserva para 
cosas mejores ó que él tiene en más aprecio. 

—Tienen Vds aquí, decia, cosas de verdadero mérito. 
Fragmentos de ornamentación arquitectónica de suma 
importancia para la historia del arte, y restos de escul
turas de la Edad Media y posteriores que valen mucho. 
Esos capiteles de columnas de la Colegiata de Mave 
son por extremo curiosos; ese púltito de madera de León, 
y ese trozo de sillería de Palencia, ambos de arte ogival, 
son muy bellos. Singular es, en verdad, que en pueblo de 
no muy gran importancia, como Castrourdiales, hubie
ra un panteón ó enterramiento cuyo ingreso cerrára esa 
hermosa lámina de bronce tan bien dibujada y esculpi
da que tenemos á la vista. La figura de tamaño natural 
que en ella se vé, y los adornos ogivales que cubren la 
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tabla son muy bellos. Bien apropiadas están estas dos 
ventanas de igual arte, á las del edificio del Museo. 
Pero veo que me he adelantado, cuando teniendo á la 
vista este curioso relicario del siglo x i v , no me he de
tenido ante él como era justo, ni ante esos fragmentos 
de escultura de Santa María la Vieja de Cartagena, de 
la misma centuria. Curiosas son estas tablas pintadas 
por artistas mudejares, que formaban parte de la te
chumbre del castillo de Curiel. 

Pisístrato leia los letreros que hay puestos, ó me es
cuchaba atentamente, después de lo cual iba diciendo 

el Real. De allá fueron trasladados al Museo, amparo y 
refugio de naufragios artístico-arqueológicos. También 
acompañó á los restos la estátua del rey. 

—Es curiosa, exclamó Pisístrato, la forma de esos 
pequeños sepulcros traídos de Valencia, donde sólo se 
podían guardar los huesos del finado; que su cuerpo, ni 
aun hecho pedazos cupiera dentro. Esos restos de orna
mentación visigótica, de piedra, como que aumentan, si 
no el carácter, lo que podríamos llamar religio loci, ve
neranda atmósfera de antigüedad... relativa, que se res
pira en estos lugares. 

donde parecieron las famosas coronas que al presente 
poseen el Hotel Cluny de París—sí ya no l is ha consu
mido la llama del petróleo—y la Armería Real de 
Madrid. 

Enseñé á Pisístrato preciosas cajas en figura de arqui-
tas, de metal y madera, dignas de verse por su antigüe
dad y belleza, en especial una de madera con figuras y 
adornos de gusto persa, de mérito notable. 

—No había visto al pasar, dijo Patera, el Cristo 
de San Isidoro de León. En mis tiempos, añadió, 
fuera grande la risa que me habría causado la mala 

SUCESOS DE PARIS. — BARRICADA DEFENDIDA POR ML'JERESj 

(Croquis de M r . R a o u l L e t e n d r e . — D i b u j o de D. J. L . P e l l i c e r . ) 

en breves razones lo que ha podido ver el lector. Lla
máronle también la atención algunos antiguos tapices, 
de ellos uno muy notable y bien conservado del siglo xv; 
armas, muebles y otros objetos distrajeron en tanto sus 
ojos acá y allá ántes de pasar á la sala, que no es sino 
la antigua capilla, cuyas pechinas están pintadas por 
Velazquez—not the man, como dirían los ingleses; esto 
es, no el hombre, no D. Diego Velazquez, sino D. Zaca
rías, pintor de tiempos modernos, y de valia mediana 
aunque no despreciable. 

Ya en la capilla, traspusimos la verja de hierro traída 
de la iglesia de Santa María cuando su derribo, dete
niéndonos ante el sepulcro de doña Aldonza de Mendo
za, mujer del duque de Arjona, cuya estátua yacente 
califica la hermosura y gallardo ademan que en vida 
tenia sin duda la noble dama. Paralelo, arrimado á la 
pared, está el sepulcro de la infanta doña Leonor, nieta 
del desventurado Pedro I de Castilla, á quien la histo
ria apellidó, no sin razón, el Cruel. En el mismo sitio y 
á conveniente altura, hay dos arquetas donde se conser
van los huesos del monarca que, á la par de los restos de 
doña Leonor, estuvieron depositados en Santo Domingo 

En resolución, enseñé á mi anticuario algunos frag
mentos de adornos de piedra hallados en Guarrazar, un 
hermoso sepulcro cristiano, de piedra, con todo el frente 
cubierto de figuras en relieve, viéndose en medio de 
ellas las dos que representan á Adán y Eva. Más ade
lante se ve el vaciado de otro sepulcro cristiano con el 
monograma de Jesucristo en medio de labores estriadas. 

Seguimos al salón inmediato, donde está la cerámica, 
siendo notables las muestras que hay de porcelana de 
la antigua y afamada fábrica del Buen-Retiro, y de la 
inglesa de Wegdwood. Hay también loza de Valencia, 
Talavera, etc., y un plato ó fuente italiana de singular 
mérito. Empotrado en la pared se ve un retablo traído 
de San Pablo de Burgos, y que recuerda las obras del 
italiano Lucca della Robbia. 

Pasado el salón, que en gran parte ocupa la sillería que 
estuvo en Santo Domingo el Real, y casi toda la porcela
na y cristalería modernas recientemente enviadas de Pa
lacio al Museo, se llega al último departamento de la 
sección que bien merece nombre de joyero. Vénse allí, 
en efecto, joyas visigóticas y restos sobremanera im
portantes de igual procedencia hallados en Guarrazar, 

maña del artista; pero ya he transigido, y aunque es 
fuerza confesar que no hay en esa escultura lo que 
siempre ha sido y será belleza, en cambio la ingénua 
candidez con que el arte trató de esculpir la imágen del 
Salvador tiene un no se qué, harto lejano por cierto de 
aquella incomparable hermosura del arte griego; pero 
como ella posee también su quid divinum, nacido de la 
fé conque el artista empleó toda su alma en la obra. 

Detúvose mirando la cruz, y añadió: 
—No es opinión mía, ni la primera vez que semejante 

pensamiento ocurre á los que tienen á la vista obras por 
el estilo del Crucifijo que tenemos ahí delante; pero 
aseguro á Vd. parece imposible que quien tanta dificul
tad experimentó para dar al marfil la forma, en verdad 
imperfecta, que le dió al tratar de hacer la imágen de 
Jesús, haya sido tan diestro para esculpir la cruz. Vea 
usted esa multitud de figuritas y pormenores tan diestra 
y áun graciosamente concluidos , y dígame sí la cruz y 
la imágen no parecen obras de manos diferentes. 

No caben en este lugar ni siquiera los nombres de 
los muchos objetos de mérito singular que estuvimos 
considerando llenos de placer y admiración. Armas, ta-
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blas pintadas', maderas y marfil esculpidos, objetos de 
cristal, joyas, adornos, barajas antiguas; en resolución, 
fuimos ojeando en media hora lo que necesitaba sema
nas y áun meses enteros. Por su mérito artístico, no 
ménos que por su belleza, fuera imposible no mencionar 
el precioso arcabuz, todo cubierto de granates, obra ita
liana, acaso de Florencia, regalada por el sultán de Mar
ruecos á Cárlos I V . 

I I . 

Salimos al jardin, y después de recrear la vista en el 
verde césped y umbría de los árboles, al través de los 
cuales se descubre alegre y despejado horizonte, me 
miró Pisístrato con ojos de niño mimado á quien han 
estado distrayendo del objeto que más codicia, y dijo: 

—Ya sé que la sección de Antigüedades clásicas, á la 
que Vd. pertenece, y el monetario están en el palacio; 
acaba Vd. de verme conforme y áun no pocas veces com
placido, entre objetos de antigüedad... relativa. Conque 
vamos á nuestros griegos y romanos, y tenga ya usted 
compasión de mí, que bien sabe no hay para Pisífrtrato 
Patera verdadero arte, ni verdadera arqueología, más 
acá de Roma, 

—Pues con todo eso, repliqué yo, va usted á ver cosas 
que tiénen muy grande importancia, y muchas corres
ponden sobremanera á la arqueología, y mal que á 
usted le pese, amigo Pisístrato, hay arte también muy 
notable y no pocas veces bello, más acá y más allá de 
Roma y Grecia. Demás que si Vd. tiene en tan grande 
estima las antigüedades clásicas, no parece mal que 
deje el mejor bocado para lo último. 

Temí que el anticuario se enojase , pero sin duda ve
nia determinado á padecer todas mis impertinencias, 
con lo que, sin decir una palabra, bajó la cabeza y co
menzó á seguirme. Dióme lástima y le llevé hácia el 
mosáico, traido de Palencia, en gran parte restaurado 
ya, en vez de pasar adelante, dejándole á la derecha, 
como fuera necesario, yendo á la sección etnográfica. 
Un techo sostenido con cuatro columnas presta abrigo 
al mosáico, en cuyo centro hay una cabeza ele Medusa y 
correspondiendo á los cuatro ángulos se ven asimismo 
sendas cabezas, entre las cuales y los adornos que cu
bren lo demás, hay aves y cuadrúpedos de pequeño ta
maño. La obra se halla en restauración, pero Pisístrato 
se hizo al punto cargo de todo, añadiendo que cuando 
el mosáico estuviera restaurado y limpio, seria cosa de 
ver y de muy agradable efecto. Acercóse á las inscrip
ciones puestas á los lados , como sirviendo de marco, 
puso las manos en los cerdos ó javalíes de piedra traí
dos de Avila y Segovia, émulos por su antigüedad de 
los famosos Toros de Guisando; dióme las gracias por 
aquella, dedadita de miel, como él la llamaba, y poco 
después llegábamos á la puerta del salón Etnográfico, 

Entramos, y como por sus proporciones y aspecto ge
neral, no hay otro salón que con él se pueda comparar 
en el Museo, se detuvo el anticuario, mirando á derecha 
é izquierda, de frente y en derredor, y por último, dijo, 
tomando hácia la derecha: 

—Vamos, ya me explico que en un Museo Arqueoló
gico hayan Vds, llamado á esto sección etnográfica. Te
nían Vds., como en el Museo Británico, infinidad de ob
jetos modernos y antiguos que pertenecían á púeblos de 
raza no europea, y siguiendo el ejemplo de los ingleses, 
tienen su ÉthnograpMcal Room. 

—Acúseme de ello, repliqué; pues cuando se creó el 
Museo, teniendo por director al ya difunto D. Pedro 
Felipe Monlau, propuse lo que Vd. vé. Teníamos mul
titud de objetos, sobre todo de América Meridional y 
Oceanía. Hay, ademas, verdaderas antigüedades de su
ma importancia arqueológica, como las halladas en los 
templos de Palenque, cuyo descubrimiento es de ayer, 
si con el de América se compara. 

—Aquí están, dijo Pisístrato deteniéndose; tienen us
tedes fragmentos tan buenos como los publicados por 
el abate Brasseur de Bourbourg, en su obra. Hay vida, 
movimiento y áun gracia en muchas de esas esculturas 
de relieve. Cierto que son notables y dignas de un Mu
seo Arqueológico. 

Siguió mirando armas y utensilios de.todas clases de 
los salvajes de América y Oceanía, admiróse de la bella 
labor de dos hermosas lámparas ó faroles chinescos de 
madera, cuyos embutidos de plata, no sólo están dis
puestos admirablemente, pero tienen mérito singular. 
Llamóle la atención, y era justo, el traje de un inca, 
obra admirable de finísima tela de vicuña, con adornos, 
que no por originales y característicos, dejaban de ser 
bellos de forma y colores. Detúvose también ante los 
ídolos de Asia, América é islas del Pacífico, no ménos 
que ante las armas chinas y malayas, objetos de adorno 
y uso diario, así de pueblos salvajes, como de chinos, 
indios filinos y japones. Todo, en suma, desde el cris ó 

Xmñal que usa el musulmán de Mindanao hasta las lance 
tas de obsidiana, que no son sino los cuchillos de la Edad 
de piedra, perfeccionados, con que se sangran los in
dios americanos; desde el manto de plumas del cacique 
salvaje, al precioso vestido de seda amarilla cubierto de 
bordados, que usan las personas de más alta representa
ción en China; desde la cabeza de Buda hasta los Tun
jos; ídolos llamados así de la ciudad de Tunja, en Amé
rica, donde se encuentran muchos; desde el lazo y bolas 
del gaucho hasta las lanzas, flechas, fisgas y zumbili
nes de las islas del mar de China, fuera tan sólo dar 
cuenta de ellos tarea superior á la que consiente un ar
tículo de L A I L U S T R A C I Ó N . Mas • cómo no mencionar la 
hermosa colección de vasos peruanos, que por sí sola 
bastára á dar fama á un Museo! En ellos se pueden es
tudiar en gran parte, no sólo la fauna y la flora del Perú, 
mas también las costumbres,.no siempre edificantes, de 
aquellos indios, á quien el P. Las Casas presentaba 
tantas veces por dignos del paraíso terrenal. 

—Gracias tengo que darle á Vd., exclamó Pisístrato; 
al cabo, al cabo, no soy tan intransigente como Vd. ima
gina, ni es posible serlo á la vista de objetos tan curio
sos é importantes como acabamos de ver. ¡Qué de horas 
puede pasar ún hombre inteligente en este salón, vien
do y estudiando el arte, religión y costumbres de tantos 
pueblos diversos! Pueden Vds. enseñar este salón como 
una de las cosas más importantes que posee Madrid. 

Así lo hacemos, repuse, y si á eso se añade, por mi 
parte, que desde la fundación del Museo he sido duran
te dos años jefe de esta sección, bien se comprende que 
la mire con particular cariño. Más de una vez, y en oca
siones bien diversas, acude á mi memoria esa cabeza de 
Buda, cuyo cuerpo quedó á las puertas de un templo en 
la isla de Java, y veo como cerniéndose sobre tantos y 
tan diversos objetos esa Ave Garudda, á la cual miran 
los indios con extraordinaria veneración. Todo en re
vuelto y confuso recuerdo me distrae y áun solaza, que, 
por ventura, tiene uno más cariño á los lugares donde 
ha padecido malos ratos, que á otros donde ha pasado 
la vida indiferente. 

Pero mi anticuario ponía unos ojos tan sumisos y al 
propio tiempo miraba tan amenudo á la puerta, que no 
tuve ya más remedio sino transigir y llevarle á la sec
ción de antigüedades, donde, cierto, le había de ver 
como pez en el agua. Salimos del salón, donde había
mos sido tan bien tratados por los individuos del cuer
po que la componen como en los salones consagrados á 
la Edad Media, que todos, jefes, oficiales y ayudantes, 
son dignos por su buena crianza del lugar que ocupan, 
y hétenos de nuevo'en el jardin. 

Hay en la umbría de árboles copados, sobre la ver
de yerba y en el conjunto de flores y arbustos, bajo la 
azul atmósfera del trasparente cielo de Madrid, podero
so atractivo, acaso realzado con la idea de que son po
cos los lugares amenos que rodean á la córte. Ello fué 
que íbamos Pisístrato y yo hablando y deteniéndonos 
á cada paso, cuando al través de la arboleda se veía el 
horizonte, cuya línea cortaban, no sin gracia, la torre y 
casas de Leganés y los jardines de entrambos Caraban-
cheles. ¡ Qué hermoso es el campo! exclamó Pisístrato, 
que encerrado meses y meses en Madrid, apénas había 
visto una ó dos veces en todo el año las nevadas cum
bres del Guadarrama desde la fuente egipcia del Retiro. 

I I L 

—¡Scdve, magna parens! dijo mi anticuario al pi-ar 
los umbrales del pequeño palacio, que es el que verda
deramente ha dado el nombre de Casino á la posesión. 

—Pronuncia Vd. la primera palabra, sin duda porque 
quisiera verla' en el suelo al entrar, como en las casas 
romanas. 

—No en verdad, me respondió, sino que aquí ya ten
go esperanza de verme entre los. míos... Pero, ¿qué me 
enseña Vd.1? exclamó viendo que comenzábamos por el 
salón donde están las armas, utensilios y adornos de la 
Edad de piedra. 

—Ya quiero verme entre los mios y no entre los des
cendientes de antropiscos y microcéfalos... Esto es peor 
que entretenerme con objetos de antigüedad,,, relativa; 
como ya me ha oido Vd. llamarles más de una vez. 

—Perdone, amigo Pisístrato, le respondí; ántes del 
cobre y el bronce empleaba el hombre la piedra, porque 
no conocía el uso de metales. 

—¡Querrá Vd. decirme que el cincel que labró los fri
sos del Partenon estuvo en manos de algún descendiente 
de los hombres ó lo que fueran, que no conocían el uso 
del metal! 

—Hombre, no se me enfade, repliqué; pero es el caso 
que la-ciencia... 

—¿La ciencia'? exclamó fuera de sí: la ciencia geoló

gica, que ha saltado por las bardas de la arqueología, con 
la aviesa intención de ahogarla con sus abrazos; cree us
ted que podrá nunca emparejar con la filología, por 
ejemplo, que tanto y tan bien nos ayuda á los arqueó
logos! 

—No se alucine, amigo mío, añadió serenándose un 
poco; pasará el ciego entusiasmo y quedando meramen
te lo que deba quedar, la geología ocupará el dignísimo 
puesto que la corresponde entre las ciencias naturales, 
pero volverá á su campo, no sin haber hecho algunos 
servicios á la arqueología, aunque no tantos, ni con mu-
cho, como ella pretende. 

—En resolución, Vd, confiesa, le dije, que la geología 
puede servir de algo á los arqueólogos,,. 

—Sí, mas no para que la pongan sobre su cabeza y 
dejen á su lado los estudios filológicos, artísticos é his
tóricos, que á todos los resumen. No sigamos adelante, 
porque volveré á perder los estribos; pero crea Vd. que, 
bien sea que yo por mis años me doblegue difícilmente 
á ciertas novedades, que en muchos casos no lo son, sino 
por el modo con que las presentan; bien porque, en efec
to, mi razón se opone del todo á esa especie de preemi
nencia que Vds. dan hoy día á los estudios prehistóri
cos, lo que puedo decir es, que me parece no ha de tar
dar cierta saludable reacción en el campo científico, que 
ponga las cosas en el lugar que se merecen, no quedan
do ya más tiempo los estudios arqueológicos posterga
dos como al presente les veo. 

—Nadie les posterga, dije yo; ántes sabe Vd. que hay 
en nuestros días eminentes epigrafistas, filólogos consu
mados, numismáticos que saben lo que tienen entre 
manos, cosa no poco meritoria entre los de su profesión; 
en suma, la ciencia arqueológica y los diferentes ramos 
que abraza van adelantando y adquiriendo cada día ma
yor importancia. Sea Vd,, pues, tolerante y convenga 
en que la mayor parte de las armas y utensilios que hay 
en este salón, casi puede decirse caben dentro de la his
toria, en especial los que corresponden al período neo
lítico. 

—No se vaya Vd. á enemistar con sus amigos los 
geólogos, me dijo Pisístrato, por quedar bien conmigo. 
Veamos, pues, las cosas como ellos las presentan y la 
arqueología Jas ha aceptado, porque á decir verdad, el 
papel de los arqueólogos en esto de cosas prehistóricas 
no es el que yo deseara. 

—No se enoje por ello, repliqué, porque hasta ahora, 
ántes se van allegando datos que otra cosa. La geología 
y la etnografía son en este sentido excelentes auxilia
res, como la arqueología lo es de la historia. Deje que 
se vea claro... No se ría, y vamos viendo esto ántes de 
pasar á nuestros griegos, romanos y á los cuales bien ha
cemos en añadir los egipcios, ya que no tengamos tam
bién restos de Asirla y Licia que poner á su lado. Ahí 
tiene Vd. los objetos del primer período de. la Edad de 
piedra. Vea qué labor tan tosca y cuán singular es la 
hechura. En los ribazos de San Isidro se hallan no po
cos restos de esta clase del hombre primitivo. 

Vimos, en efecto, un hacha hallada en el diluvium de 
San Isidro, con otros objetos del período en que el 
hombre no sólo no conocía el uso de metales, pero ni 
aun sabia pulimentar la piedra. Luego enseñé á Pisís
trato multitud de hachas de piedra bruñida y las armas 
y utensilios de gente escandinava, todos del segundo 
período, ó sea de la época neolítica, y habiendo aquel 
dado desahogo al mal humor con que miraba los estu
dios prehistóricos, vímoslo todo en paz, y seguimos al 
salón inmediato. 

Allí se cubrió el semblante de mi anticuario de ra
diante alegría, y casi me pareció verle circundado, en 
efecto, de un nimbo, aureola ó verdadero círculo de luz. 
Allí imperaba Pisístrato; con lo que no tuve que hacer 
otra cosa sino indicar alguna vez la procedencia de los 
objetos, oír y recoger en silencio sus palabras. 

Allí acabó el diálogo entre ambos, y Pisístrato fué 
viendo, en silencio unas veces y otras hablando de esta 
manera: 

—-Acepto gustoso esas hachas de cobre y de bronce, así 
las que servían para el uso como las votivas, que, en 
efecto, no podían ser otra cosa las pequeñas que tene
mos delante. Ahí en medio está el sepulcro de Husillos. 
Dejémosle para lo íiltimo, porque, áno dudarlo, es de lo 
mejor que tienen Vds. Armas ofensivas y algunas de
fensivas, siguió diciendo; el jabalí, distintivo militar 
de los celtíberos, que le heredaron de sus inmediatos 
parientes los celtas; puntas de lanza y de flecha; espa
das falcatas. Muy notables son los ejemplares que tie
nen Vds. de ellas. En efecto, su forma, como de hoz, por 
lo que han recibido el nombre que llevan, hace creer á 
primera vista si serán cosa traída de Oriente; pero esas 
espadas se ven en nuestras antiguas monedas, y aun yo 
tengo la aprensión, fundada, á mi parecer, de que la 
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hoja de la navaja de Albacete indica con su forma que 
proviene de aquellas antiguas armas. 

Hacen Vds. bien en tener reunidos cuantos objetos 
han llegado á sus manos y vienen de la época romana. 
Pero allá arriba tienen algunos vasos griegos bastante 
buenos. Más cerca los quisiera, porque en la cerámica 
y las monedas es donde más caracterizada ha quedado 
la civilización de muchos pueblos. Verdad es que aquí 
detras tenemos la gran civilización egipcia, que en sus 
buenos tiempo no conoció el uso de la moneda, por lo 
ménos de la suerte que luego se ha conocido. Tienen us
tedes algunas estatuitas de Isis muy buenas; lo mismo 
digo de la de Osiris, con su ateto 6 mitra,- el pedum ó 
báculo y el látigo sagrado. Ahí está Horo, con el me
chón de cabellos trenzado á la derecha, y llevándose el 
dedo á la boca en actitud de imponer silencio. 

Como Pisístrato no hablaba sino de algunas cosas, 
pasando en silencio al lado de otras, traté de indicárse
las; pero desde luego me dió á entender que las habia 
visto mejor que yo, lo cual no tenia ningún mérito. 

De las antigüedades egipcias pasábamos á las greco -
romanas, no sin volver de nuevo á aquellas. Así, tan 
pronto hacia Pisístrato una observación sobre una da-
vis lacónica, llave que los griegos decían inventada en 
Laconia, pero que más bien lo fué en Egipto , como nos 
deteníamos ante algunas estatuitas de verdadero méri
to, faunos, divinidades griegas ó etruscas, etc. 

El puteal de mármol blanco que viene á estar con 
otros objetos en medio del salón, pareció muy bien á 
mi amigo, quien se lamentó de verle raspado en su par
te superior, cosa que le hacia perder no poco, pero lo 
inferior se halla en muy buen estado, y recuerda, en 
verdad, los buenos tiempos del arte griego. 

Por último, después de ver todas las estatuitas que 
hay en los armarios, fíbulas, sellos, espejos y lámparas 
de bronce, otras armas, ademas de las que anteriormen
te habíamos visto, jarros (capisj, y aun utensilios de co
cina, miró Pisístrato las lámparas ó lucernas que habia 
colgadas, y llegamos, por último, delante del sepulcro 
de Husillos. 

—Muchas cosas habrá Vd. oido acerca del asunto que 
representan estas esculturas, me elijo el anticuario. 

—Tantas, le respondí, que desde Ambrosio de Mora
les, que imaginó ver en el frente el combate de Horacios 
y Criados, hasta hace pocos dias, cada cual ha dicho 
lo que tenia por bien ó lo que alcanzaba, no siempre 
conforme con la importancia de lo que intentaba des
cribir y dar á conocer. A l presente se va á publicar un 
trabajo muy bueno sobre este sepulcro, y como le ha 
escrito el Sr. D. Aureliano Fernandez Guerra, de cier
to será cosa buena y apropósito para aclarar todo géne
ro de dudas. 

—Le envidio á Yd., me dijo Pisístrato, al ver mi 
mesa de trabajo no léjos del sepulcro, y al pié de una 
urna cineraria de mármol. Miró en torno, y como quien 
experimenta cruel dolor en separarse de su amafia, puso 
los ojos en cuantos objetos le rodeaban, tratando de 
abarcarlos á la vez, y pasó al gabinete inmediato, donde 
le enseñé una buena cabeza de bronce y algunas repro
ducciones *del antiguo. Luégo le llevé al salón de la ce
rámica, y allí se mostró lleno de placór ante algunos 
preciosos vasos griegos pequeños y de elegante hechura, 
en especial los que tenían forma de Lekytos. Lucernas 
de barro cocido, urnas cinerarias de vidrio y barro co
cido, ánforas y pequeños vasos de fábrica romana, mu
chos de los cuales no eran sino juguetes de niños, entre
tuvieron agradablemente á Pisístrato. Seguimos al salón 
inmediato, donde inscripciones — una de ellas celtibé
rica—mosáicos de pavimento y dé pared, una preciosa 
urna cineraria etrusca de barro cocido, cipos, aras, pon-
dus, tejas ele la forma de tegula e imhrex con que cubrían 
sus casas los romanos, algunos buenos fragmentos de 
escultura, revoques de pared antiguos, etc., dieron ratos 
no ménos entretenidos y deleitosos á mi anticuario. Iba 
éste y venia, hablaba ó permanecía largo tiempo calla
do ante un lehyto, y exclamaba: 

— i Decir que ese pequeño vaso griego de tan graciosa 
forma sólo valia en su tiempo cuatro ó cinco reales! 

Seguía adelante, tornaba, volvía de nuevo, y en todo 
yo nada tenia que hacer salvo el seguir sus pasos é imi
tar hasta cierto punto sus movimientos. Habléle del 
monetario, y me dijo al punto: 

—Vamos allá, que yo le conozco, y hay preciosísimas 
monedas griegas. 

Subimos, y entonces creí que Pisístrato perdía del 
todo la cabeza. 

— ¡Esto es arte, repetía sin cesar: qué relieves; pero 
sobre todo qué pureza de líneas la de aquellos dibujantes 
griegos! ¡Cuándo, no ya los hombres prehistóricos, pero 
ni los mismos artistas del Kenacimiento, han sabido 
jamas expresar la gracia y la belleza artísticas como los 

hijos de Atica! Roma antigua y moderna no ofrecen en 
este sentido si' no pálido reflejo de aquellos hombres 
singulares, en quien Dios supo encender la llama que 
da vida á la hermosura. En las artes decorativas, los 
pueblos de raza ariana han sido maestros del género hu
mano; mas para representar al hombre y áun para hallar 
el más puro y delicado gusto en los adornos, el orbe 
arría bandera ante el griego. 

ÍTo hacia frío, pero Pisístrato sudaba , teniendo que 
secarse á cada momento la frente humedecida. En se
guida añadió: 

paso de las monedas griegas. Déjeme Vd. solo 
y en paz con los míos... Sé que hay monedas y medallas 
ele primer órden, conozco las monedas autónomas espa
ñolas, las bilingües, las fenicias y cartaginesas—donde 
se advierte notable influjo griego.—Sé que tienen Vds. 
muy buenas monedas romanas, y en ellas me detendré, 
mientras se advierta en ellas rastro de mis artistas helle-
nos. ISÍo ignoro que son también muy curiosas las mone
das góticas, las cristianas y árabes; conozco la eloblá de 
Peelro I ; he visto las muchas y buenas medallas que hay 
en el monetario... mas ¡déjeme Vd., por Dios, amigo 
mío! añadió, casi con lágrimas en los ojos; por el alma 
del buen escritor D. Pedro Felipe Monlau, primer di
rector de este Museo; por la vida del que lo fué segun
do, el insigne arqueólogo D. José Amador de los Eios> 
por el buen nombre literario del tercero en el órden de 
sucesión, y que lo es al presente, D. Ventura Ruiz Agui
lera, déjeme un rato con mis monedas griegas. Si es la 
hora de irse, diga Vd. á los porteros cpie soy un pobre 
loco que á nadie hace daño, pero que en viendo mone
das griegas, no puede ménos ele quedarse embelesado 
ante su vista... Adiós, amigo mío... Adiós, hasta luégo. 

Salí, llamé al portero, y le dije: 
—Ahí dentro queda D. Pisístrato Patera. Está loco, 

pero es un infeliz. Dentro de un rato, entra Vd. dícién-
elole que es ya más de la hora y hay que marcharse. 

Las demás secciones estaban cerradas; sólo los pájaros 
permanecían con gusto en la arboleda del jardín. En 
cuanto á mí, comenzó á subir á buen paso la cuesta de 
la calle de Embajadores, eleseando hallarme cuanto án-
tes en mi casa, 

FE R N A N D O FQLGOSIO. 

GRENADE. 

Sur un versant béni ele la róchense Espagne 
Grenade étenel au loin sa fertile campagne. 
Piche par la nature et par la souvenir 
du Califa yaincu luí léguant son spupir *. 
I I tronait orgueílleux sur la rouge colline * 
Dont les siécles chrétieus ont gardé la ruine. 
Sons des arceaux brillans ele feeriques splencleurs 
Eoabdil recevait les fiers ambassadeurs, 
Oü ele íils du Prophéte accomplissant l'office 
A eles croyans soumis elistribuait la justice. 
Sons eles lambris baígnés eles parfums el'Orient 
I I semblait apporter les arts á l'Occídent. 
Des marbres elu palais l'eau tombait en caelence, 
Et seule de ses nuits agitait le silenee. 
Mais l'orage sortit de l'Espagne elu nord, 
Et eles nouveaux croisés unirent leurs efforts. 
Les maures enervés ele molles jouissances 
Cédérent aux soldats elu Dieu de nos souffrances, 
Et du peuple espagnol pliant sous le vieux droit, 
Le croissant d' Alhambra tomba elevant la croix. 

E. DE P A M E Ü . 

GRANADA. 

I M P R O V I S A C I O N * 

Sobre colina bendita 
De la montañosa España, 
Su rico manto elespliega 
La hermosísima Granaela. 
Los recuerdos la embellecen, 

* On v o i t en face de G r e n a d e , l a c o l l i n e a p e l l é e i i Z susp iro del 
m o r o . 

•* A t h a m b r a , m o n t a g n e r o u g e . 
* U n v i a j e r o i l u s t r e y desgrac iado , M r . P a r l e n , m i e m b r o d e l 

ú l t i m o g a b i n e t e de N a p o l e ó n I I I , que p r e s i d i a E m i l i o O l i v i e r , 
h a e sc r i to en G r a n a d a esta b e l l a i m p r o v i s a c i ó n , s in d u d a bajo 
i m p r e s i o n e s t e r r i b l e s ; exue él t a m b i é n es n á u f r a g o de u n a t e m 
pes tad m i s t e r i o s a y p r o v i d e n c i a l , que en los secretos de su ins 
p i r a c i ó n p o é t i c a "as imi laba q u i z á s á su pueb lo con e l d e l t r i s t e 
B o a b d i l . — E s c r i t o r e levado y p r o f u n d o , como puede verse en e l 
a r t i c u l o que l a R e v i s t a de E s p a ñ a de 10 de d i c i e m b r e h a consa
g r a d o á su l i b r o P r i n c i p e s de l a sciencepolit iQue, pues to p o r e l 

La natura la engalana, 
Y sin cesar le^repiten 
Las auras embalsamadas. 
El suspiro de Boabdil, 
Despedida de su alma. 

Sobre esa roja colina 
Hoy de escombros salpicada. 
Tesoro del arte mora 
Para las artes cristianas. 
De aquel infeliz Califa 
Fúlgido el trono brillaba. 
Bajo esos artestmados 
De mil labores fantásticas 
Embajadas recibía 
Ó justicia administraba, 
Ante una turba de esclavos 
Por los suelos prosternada. 

Perfumes fascinadores 
Que aún entre las brisas vagan, 
A las artes del Oriente 
La puerta abrieron de España. 
En su espléndido palacio 
Fuentes de marmórea taza 
Coh gotear melancólico 
Sus ensueños arrullaban. 

Pero bramó la tormenta 
Allá en el Norte de España, 
Que bravos pueblos cristianos 
Juntaron nueva cruzada. 
V i l era y débil el moro. 
Como espigas lo arrolláran, 
Que oponen cruces de acero 
A las corvas cimitarras. 
Así la ley del Profeta 
Cayó ante la ley de gracia, 
Y hundióse la media luna 
Ante la cruz en la Alhambra. 

V. BA R R A N T E S . 

PLACERES INOCENTES. 

El lance que voy á contar me ocurrió hace ya bastan
tes anos. Había entónces policía urbana. ¡Figúrense us
tedes si va larga la fecha! 

—Digo á ustedes que me es imposible. Lo siento, 
pero... 

—No hay pero que valga: vendrá Vd. con nosotros, ó 
de lo contrario perderemos las amistades. ¡ No falta
ba más! 

—Pero si no puedo. 
—¡ Pues no ha de poder Vd.! Esas son disculpas. Hoy, 

día de San Juan, ni están abiertas las oficinas, ni se 
ocupa nadie de negocios, ni . . . 

—Tengo cita con un amigo á las dos. 
—Con los amigos siempre se tiene cumplido. 
—Ademas... 
—-Concluyamos: usted no quiere acompañarnos, sin 

eluda porque le desagrada nuestra compañía. ¿No es 
esto1? Entónces no hay más que hablar. 

—-Me ponen Vds. en un grave compromiso. Está bien, 
iré donde Vds. gusten. 

Este diálogo tenia lugar en Madrid el día 24 ele junio 
de no sé que año, á las diez de la .mañana poco más ó 
ménos, en casa de D. Toribio L.*** Los interlocutores 
eran el mismo D. Toribio y el que escribe esta historia. 
Doña Andrea, esposa de D. Toribio, y Pepita, niña de 
doce años, hija de D. Toribio y de doña Andrea, se ha
llaban presentes y no me dejarán mentir. 

La casualidad, que tiene á veces bromas muy pesa
das, me llevó á aquella casa en ocasión en que mi amigo 
D. Toribio y su apreciable familia se disponían á una 
excursión campestre. 

—-Así me gusta, dijo con visible satisfacción el dueño 

des t ino en s i t u a c i ó n t a n p o é t i c a d e l a n t e de G r a n a d a , los versos 
de M r . P a r i e u son i n t r a d u c t i b l e s , y solo p o r r e n d i r u n t r i b u t o á 
su m é r i t o y á su desgrac ia , hemos p r e t e n d i d o nosotros d a r u n a 
i dea de e l los en nues t ro i d i o m a , a d o p t a n d o e l m e t r o que m á s se 
pres ta á l a e x a c t i t u d , no s i n h a b e r antes ensayado r e p e t i d a s 
veces e l ha'cer u n a v e r d a d e r a t r a d u c c i ó n , que r ep rodu jese las 
bel lezas d e l o r i g i n a l — que in se r t amos a q u í , p a r a que j u z g u e n 
p o r s í m i s m o s de é l nues t ros lec tores . 
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de la casa. Ya verá Vd., ya verá Vd. como nos diverti
mos. El dia se presenta hermosísimo. Tomaremos un 
coche y saldremos á las once, porque hemos de ir léjos, 
léjos, al aire libre. ¡ Oh! el campo es lo más delicioso... 
I No le gusta á Vd. el campo í 

— ¡ Psch! No me disgusta; pero ¡ hace tanto calor! 
—No diga Vd. eso : en el campo siempre hace fresco... 

Vamos, vamos, son las diez dadas y no hay que perder 
tiempo... A ver, Juan, continuó dirigiéndose al criado, 
á buscar un coche inmediatamente. 

—Voy corriendo, señor. 
—¡Oye! Que sea cómodo, de 

dos caballos y para cuatro per
sonas. 

—Está bien, señor. 
—Mira, si pudieses encontrar 

aquel en que fuimos á Cara-
banchel el año pasado... Pero 
no te detengas, trae el primero 
que encuentres. 

—Muy bien, señor. 
El criado salió y D. Toribio 

dijo volviéndose á mí: 
—Se ha de divertir Vd., es

toy seguro... ¡Ah! ¿Dónde está 
Juan1? 

—¿Pues no le, acabas de en
viar á buscar el coche1? contestó 
doña Andrea. 

—¡Voto vá! Se me olvidó en
cargarle... Aún se le alcanzará, 
á ver desde (?1 balcón... Allí vá. 
¡Eh! ¡Muchacho! ¡Juan! Que no 
vayas á traer una berlina. Ya 
sabes: de dos personas y para 
cuatro cabá... ¡Jesús, qué cabe
za la mia! Quiero decir, de dos 
caballos y para cuatro personas. 

—Hombre, no des esas voces, 
que alborotas la calle, exclamó 
doña Andrea. 

(La habitación de D. Toribio 
era un cuarto tercero, pero ha-
bia entresuelo.) 

A l retirarse del balcón, don 
Toribio apostrofó á su esposa 
en estos términos; 

— Pero ¿qué haces, que no 
vas á vestirte1? Eeniego de tu 
calma y de tu génio, que son 
para desesperar á cualquiera. Y 
Vd., añadió encarándose con
migo, ¿piensa ir al campo con 
ese traje1? Seria una locura. Yo 
le buscaré uno más apropósito. 
Ea, quítese Vd. todos esos ade
fesios, la levita, el chaleco, la 
corbata, los guantes... ¿Le opri
men á Vd. las botas 1 Porque en 
tal caso le daria á Vd. unos za
patos de caza. 

—No, señor, no hay nece
sidad. 

—¡ Ya verá Vd. como nos di
vertimos ! 

Salió D. Toribio y volvió á 
poco rato trayendo en la mano A 
una especie de chaqueta de ma-
hou. Yo salí de mi levita para 
meterme en la chaqueta de D. Toribio, que equivalía á 
meterme en chaqueta de once varas. 

—Algo ancha le estará á Vd., pero así tendrá más 
desembarazo... Voy ahora á buscar una gorra de cami
no ó cualquier chisme equivalente. 

—No se moleste Vd., no es preciso. 
—¿Quiere Vd. estropear el sombrero en el coche? ¡No 

faltaba más! 
D. Toribio tenia una estatura colosal (habia sido 

guardia de Corps) y una obesidad más que mediana. Si 
á esto se añade que gustaba de llevar holgada la ropa, 
como él decia, puede formarse idea de la rara figura que 
baria un individuo de cinco piés escasos de talla y no 
mucho más grueso que una cuerda de violin, dentro de 
la chaqueta de aquel honrado gigante. 

—Esto puede suplir á una gorra de viaje, dijo D. To
ribio volviendo á presentarse en la sala y encasquetán
dome un grotesco gorro de algodón, blanco y encarnado 
y cuya descripción, bajo el punto de vista de su forma 
geométrica, me llevarla más léjos de lo que permite la 
tolerancia de mis lectores. Perfectamente... Ya está us
ted hecho un milord... 

A este tiempo entraron en la habitación doña Andrea 
y Pepita, ataviadas con un gusto particular. Si digo 
que venían, con arreglo á la tecnología fashionahle de 
D. Toribio, hechas unas miladys, creo haber dicho lo 
bastante. 

—¿Está todo corriente 1 preguntó el ex-guardia de 
Corps. 

—Sí, ya está todo. 
—Y los chicos ¿esrán vestidos'? 
—Sí, ya están. 
—¿Habéis arreglado la prevención? 

SE 
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—Sí, hombre, sí. 
— ¿No se habrá olvidado nada? 
—No, hombre, no. 
— ¿Lo habéis colocado, por fin, en el canasto grande? 
—Sí, en el grande. 
—Pues bien, entónces ya podemos echar á andar. 
—Pero ¿ha venido el coche? 
— ¡Calla¡pues es verdad. ¿Qué diablos hará aquel 

gaznápiro tanto tiempo por allá?... Y por último ¿cómo 
habéis puesto el pavo, asado ó en pepitoria ? 

—Tres veces me has hecho la misma pregunta. Ya te 
he dicho que asado. 

—Tal vez no le guste asado á D. Fernando. Y dir i 
giéndose á mí, prosiguió: ¿Cómo le gusta á Vd. más el 
pavo, asado ó en pepitoria? 

—De cualquier modo, contesté. 
—Bien, pero dígalo Vd. francamente. 
—Ya le digo á Vd. que de cualquier modo me gusta. 
—Pero ¿á que le gusta á Vd. más en pepitoria? 
—Si Vd. se empeña... 
—¿Lo ves, mujer? Si tienes el don de errar. Y eso que 

te lo dije: ponle en pepitoria, porque... 

D. Toribio fué interrumpido por la estrepitosa irrup
ción de sus dos hijos, Cárlos y Federico. 

— Papá, ¿cuándo nos vamos? Yo quiero ir en coche 
contigo, gritaba el menor, que tendría unos seis años. 

—Sí, hijo, sí... Pero ¿dónde mil rayos estará aquel ba
dulaque? ¡Una hora para buscar un coche! 

—Di, mamá, ¿viene D. Fernando con nosotros? decia Fe
derico, el mayor y el más travieso de los dos. ¡ Ay! mira, 
papá, D. Fernando se ha puesto tu chaqueta... ¡Papá!... 

—¿Qué quieres, hijo?... ¡Si le habrá sucedido algo!... 
Tanto tardar... 

—Papá, mira... 
— Me parece que tendré yo 

que salir, porque si no... 
— ¡Papá, papá! repetía Fe

derico cada vez más impacien
tado y tirando á su padre de 
los faldones dellevitin. ¡Papáaa! 

—Hijo, por Dios, ¿qué quie
res? Me estas mareando. 

— Que D. Fernando se ha 
puesto tu chaqueta. 

—Bien, sí, ya lo sé, déjame 
en paz. 

— Y el gorro que llevó Juan 
á las máscaras, añadió Carlitos. 

— ¡Qué mal parece D. Fer
nando con la chaqueta de mi 
padre! exclamaba Federico. 

—"Y no se le ven las manos, 
gritaba palmeteando el más pe
queño. 

—Vámonos, papá, que ya es 
tarde. 

Sonó la campanilla. 
— ¡Gracias á Dios! exclamó 

D. Toribio, lanzándose hácia 
la puerta. Ya era hora... Pero 
hombre, ¡qué pelma eres Ib.. Va--
mos, vamos, no perdamos más 
tiempo... ¡Juan! 

— Señor. 
— Dijiste que esperase á la 

puerta. 
— ¿Quién, señor? 
—El coche. 
—¿Qué coche? 
—El que has traído, hombre... 

Cuidado que eres cerril como tú 
solo. 

— Pues eso le iba á decir á 
1 usted, que he corrido todo Ma

drid y no he hallado ninguno 
de dos caballos. 

D. Toribio echó un terno, dió 
una patada en el suelo, miró al 
balcón (ya he dicho que era ter
cer piso), y sin decir más pala
bra... cataplum, se lanzó á la 
calle... por la escalera , claro 
está. 

Pasada media hora, volvió á 
subir radiante de satisfacción, 
y anunció con solemnidad: 

—El coche espera. 
A l ver aquello que habia lla

mado coche D. Toribio, me es
candalicé del impudente abuso 
que se hace de las palabras. 

—Ea, ir subiendo, dijo D. Toribio. 
Doña Andrea y su hija se colocaron en la testera. 

Era preciso ver cómo se acomodaban las personas res
tantes, á saber: D. Toribio (no olviden Vds. que ha
bia sido guardia de Corps), Federico, Cárlos, el cesto 
(no sé si este habría sido guardia de Corps, pero tenia 
excelentes cualidades para ello), y una chaqueta de 
raahon, dentro de la cual iba anchurosamente metido el 
que relata. D. Toribio y yo ocupamos el asiento vacan
te, Carlitos se acomodó sobre las rodillas de su herma
na, Federico sobre las de su padre y el canasto sobre 
las ralas. 

Yo estaba corrido ante las burlonas miradas de los 
transeúntes, y hubiera deseado, por verme libre de ellas, 
que estallase una revolución, se desencadenase una 
tempestad ó echase á andar el coche. A l fin, y contra 
todas mis previsiones, sucedió esto último. El carruaje 
empezó á rodar majestuosamente en dirección á la Puerta 
de Toledo. Daban las doce en el reloj de Santo Tomás, 
y un termómetro de la calle de la Concepción Gerónima 
marcaba 32° Reaumur. 

—¿Qué es eso, hombre? me interpeló D. Toribio. No 
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parece si no que vá Vd. disgustado. ¿Le x̂ esa á Vd. el 
cesto"? 

—No, no señor, no es eso lo que me pesa. 
—¡Qué diablo! es preciso sufrir un poco. Todo es una 

hora de mal camino. Después, ¡ ya verá Vd. como nos 
divertimos! 

—¡Uf! ¡Qué calor! exclamaba doña Andrea agitando 
su abanico. Ha sido una locura el salir á estas horas; 
pero cuando te se mete una cosa en la cabeza... 

—Mira, Andrea, si has de empezar con tus letanías, 
más vale que te vuelvas á casa.... Es tontería, donde hay 
mujeres... 

—Mamá tiene razón, decia Pepita; yo estoy sudando. 
—Pues hija, aguántate; también yo sudo y soy tan 

bueno como vosotras... No, si yo sé esto, nos hubiéra
mos venido solos D. Fernando y yo. 

—Y yo también, papá, decia Federico. 
—Y también yo, gritaba Cárlos. 
—Sí, hijos, sí; pero con vuestra madre y hermana no 

se puedo uno divertir en ninguna parte. 
Una vez fuera de la población, cuyas calles estaban 

por aquel tiempo casi tan mal empedradas como al pre
sente, hízose más tolerable el movimiento del vehículo 
y, unos tras otros, fuimos quedándonos dormidos. Pero 
no habría trascurrido un cuarto de hora cuando un fuer
te sacudimiento nos hizo despertar sobresaltados. Doña 
Andrea dió un grito terrible; Pepita se agarró al cuello 
de su madre, gritando también ; Federico y Cárlos pro-
rumpieron en un llanto impetuoso; D. Toribio pregun
taba, restregándose los ojos, qué habia sucedido; yo 
quise asomar la cabeza por la portezuela y me puse en 
pié rápidamente, derribando el canasto, cuya pesada 
mole magulló los piés de mis compañeros de viaje y 
completó el horror y la desolación de aquel cuadro es
peluznante. 

Entretanto, oíase al exterior una acalorada disputa 
entre nuestro cochero, que habia saltado del pescante, y 
el conductor de un carro-mato con el cual habia choca
do el carruaje que nos llevaba. 

•—¡Torpe! decia el uno. 
—¡Estúpido! contestaba el otro. 
—No hubiera pasado esto si Vd. no hubiese estado 

dormido. 
—Si Vd. hubiese estado despierto, esto nó hubiera 

pasado. 
—No hay peor cosa que hablar con bestias. 
—El que habla con bestias será Vd. 
—No me alce Vd. el gallo, porque... 
—¿A que le cruzo á Vd. la cara1? 
—¿A que no1? 
Y dieron principio á un dúo de latigazos, que afortu

nadamente terminó por lo que terminan todos los lati
gazos y todos los dúos; porque si fuesen eternos, ni ha
bría garganta que los cantase ni cuerpo que los resis-* 
tiese. 

Poco á poco fué calmándose aquella tempestad de 
garrotazos fuera y emociones dentro, y todo volvió á su 
puesto, incluso el canasto, que se conoce me habia co
brado cariño. 

A las dos llegamos, sin nuevo contratiempo, al sitio 
elegido por D. Toribio, donde debíamos empezar á di 
vertirnos. Saltamos en tierra cubiertos de polvo, empa
pados en sudor, jadeando y con los piés entumecidos. A 
doscientos pasos de distancia se divisaban tres ó cuatro 
árboles: tuvimos la feliz idea de preferirlos á cualesquie
ra otros, á pesar de su escaso follaje, porque no habia 
más que aquellos en dos leguas á la redonda. 

Marchaba delante D. Toribio, estrechamente abraza
do al canasto, á la prenda querida de su amor gastronó
mico. ¡Ay! cuando las pasiones se enseñorean de nues
tro corazón, nos ponen una venda delante de los ojos-
D. Toribio no podía ver el terreno que pisaba porque se 
lo impedia el canasto... 

De repente, dimos un grito espantoso al verle hundir 
primero una pierna en un hoyo que oficiosamente se 
le ofreció al paso, balancearse después como una torre 
agitada por las sacudidas de un terremoto, y por últi
mo, perder" el centro de gravedad y desplomarse con es
trépito. 

Así caen los hombres que llevan un canasto en los 
brazos y las columnas que sostienen un conquistador en 
sus capiteles: así cayó D. Toribio y así cayó la columna 
Vendóme. 

D. Toribio se puso en pié inmediatamente sin lesión 
alguna; pero el desgraciado canasto no habia tenido 
igual suerte... Un líquido de color de sangre salía á 
borbotones de sus profundas heridas. Se le trasladó con 
toda clase de precauciones al sitio de descanso y se con
vino en dejarle tranquilo hasta la hora de comer, en 
que se le haría la autopsia. 

Pasado ya el susto, D. Toribio quería que nos divir

tiésemos á todo trance, é ideó con tal objeto los proce
dimientos más ingeniosos: el juego de las cuatro esqui
nas, la rayuela, la gallina ciega, los juegos de prendas. 
Doña Andrea cantó la canción de Atala, Pepita las se
guidillas de Gloria y peluca, entóneos en boga; Federi
co y Cárlos recitaron fábulas de Samaniego,, y el grave 
D. Toribió declamó el baile inglés con una agilidad de 
piernas superior á sus años. Yo no hice nada, porque 
todo el tiempo estuve ocupado en divertirme. 

A las seis nos sentamos á comer, formando un círculo 
en derredor del canasto, del cual iba sacando D. Tori
bio las provisiones de boca. Pero á medida que se pene
traba en el fondo, una exclamación de pesar salía de 
todos los labios, acompañando á cada nuevo objeto que 
D. Toribio depositaba en tierra. Doña Andrea contenia 
á duras penas las lágrimas que asomaban á sus ojos, y 
lamentaba la torpeza de su marido, quien por su parte 
se preocupaba/ménos del deterioro de los continentes 
que de las alteraciones sufridas por los contenidos. 

— ¡Jesús! exclamaba doña Andrea. No ha quedado 
cosa sana... La jarra de china, las botellas, el vaso ta
llado, los platos... ¡Todo se lo ha llevado la trampa! 

—Sí, sí, ya lo veo, contestaba su marido; pero, ¿qué 
lo hemos de hacer1? tener paciencia. 

— ¡Papá! decia Federico poniendo la cara más com
pungida que podía. 

—¿Qué quieres, hijo1? 
—Que me dés de otro pan, porque este sabe á vino... 

¡Fuá! yo no quiero de este pan. 
—Toma, hijo mió, decia doña Andrea. ¡Pero qué!... 

si todo el pan está empapado en vino... ¡Qué asco! 
—No os faltarán escrúpulos, murmuraba D. Toribio. 

¿A que yo no dejo de comerlo por eso1? 
—Puedes hacer lo que quieras, pero yo no lo probaré. 

Sólo el olor me ataca los nervios. 
—Y á mí también, decia Pepita, aplicando á la nariz 

el pañuelo. 
—Huele como aquello que trajo papá de la botica 

cuando dió el patatús á mamá, gritaba Federico. 
La ocurrencia del niño excitó la hilaridad general, 

que no tardó en ser interrumpida por un agudo grito de 
dolor que lanzó Carlitos, llevándose al propio tiempo 
las manos á la boca. 

—¿Qué es eso, hijo? ¿Qué tienes1? le preguntó sobresal
tada doña Andrea. 

—¡Ay! ¡ay! ¡ay!... 
—¿Te has mordido la lengua1? decía su papá. Vaya, 

eso no es nada.-
—¡Ay! ¡ay! ¡ay! gritaba el chico cada vez con más 

fuerza, miéntras arrojaba un pedazo da tortilla que te
nia en la mano. 

—Pero ¿qué es eso? ¿No te gusta? 
Federico no respondió, pero sacó de la boca un frag

mento de botella, que sin duda iba envuelto en la tor
tilla, y con el cual se habia herido la lengua. 

—¡Jesús! ¡Jesús! exclamaba azorada su madre. Renie
go de los días de campo y de... Haber, hijo, escupe, es
cupe... ¿Dónde te duele? De todo esto tiene la culpa tu 
padre. 

—Pues ya escampa, decia colérico D. Toribio; ¿con 
que tengo yo la culpa?... 

—Sí, tú y nadie más que tú; porque si no hubieras 
dejado caer el cesto... 

—¿Quieres callar, con mil pares de?... 
—No, no quiero callar. 
—Mira, Andrea, que se me va acabando la paciencia... 
Entónces me creí en el caso de interponer mi media

ción entre los avinagrados esposos, y merced á mis re
flexiones, restablecióse un tanto la calma, dejó de llorar 
el muchacho y siguió la comida, que no describiré mi
nuciosamente por no alargar demasiado este artículo. 
Baste decir que apenas probamos bocado, porque el pa
ladar no podía acomodarse á las extrañas combinacio
nes y monstruosas alianzas que habían hecho entre sí 
los variados manjares contenidos en el canasto. Tortilla 
con incrustaciones de vidrio y porcelana; pavo asado, 
de cuyo abdómen salió medio litro de champagne y gran 
porción de dulce de cabello; truchas escabechadas re
vueltas con jamón en dulce; flan con aceitunas y pepi
nillos en vinagre... Aquello era mía verdadera anarquía 
de comestibles y bebestibles. 

Terminado el conato de comida y recogidos los pocos 
enseres salvados de la catástrofe, volvimos al coche y 
ántes de las nueve nos apeábamos á la puerta de la casa 
de D. Toribio. Subimos los noventa escalones, y al lle
gar á la puerta de la habitación, tropezamos de manos á 
boca con una nueva sorpresa. Doña Andrea se habia ol
vidado de tomar, al salir, la llave del cuarto, y Juan se 
habia acordado de que era su santo y habia ido á cele
brarle con Ptosa, la criada, al café de Pombo. No podía
mos entrar en el cuarto. 

Después de media hora de espera, D. Toribio propuso 
que bajásemos al cuarto segundo, donde vivía una doña 
Prisca, amiga de doña Andrea. Así lo hicimos, y al pe
netrar en la antesala, supimos que doña Prisca daba 
aquella noche un baile. 

—Tanto mejor, exclamó D. Toribio, con eso nos di
vertiremos. 

Si mis lectores recuerdan el extraño traje en que me 
encontraba, juzguen cuál seria mi situación en semejan
te apuro. Así que me resistí tenazmente á penetrar en 
la sala. , 

— ¡ Vaya unos escrúpulos! decia D. Toribí^). Aquí 
puede Vd. entrar como en mi casa; son personas de con
fianza. 

—Pero, hágase Vd. cargo... 
—Ea, adentro... ¡Ya verá Vd. como nos divertimos! 
—Nó, no, es imposible. 
— ¿Cómo imposible? 
Y me cogió por un brazo, decidido á arrastrarme con

sigo á la sala del baile. 
— i Por compasión , D. Toribio ! 
—No hay compasión... ¡Adentro! 
Iba á consumarse el atentado. Afortunadamente, Cár-

litos, que se habia quedado en el descanso de la escale
ra, gritó desde su observatorio: 

—¡Papá! ¡Mamá! Ya están aquí, ya suben. He visto á 
Juan que está besando á Rosa... 

— ¡ Chiquillo ! exclamó su madre escandalizada. Esas 
cosas no se dicen. 

—¡ Toma ! replicó el niño, pues entónces ¿por qué las 
hacen? 

Cuando me vi en posesión de mi levita y de mi libre 
albedrío; cuando pisé la calle para dirigirme á mi casa, 
volvía cada dos pasos la cabeza creyendo que me seguía 
D. Toribio. No sé si seria alucinación de mis sentidos, 
pero me pareció oír á lo léjos la voz del antiguo guardia 
de Corps, que me decia con expansivo acento: 

—¡Ya verá Vd., ya verá Vd. como nos divertimos ! 

FE R N A N D O M A R T I N REDONDO. 

ESTADO DE LA LITERATURA M ESPAÑA 
Y P R I N C I P A L E S C A U S A S D E S U D E C A D E N C I A . 

Hubo un tiempo en el que España, después de haber 
paseado sus armas victoriosas por toda la redondez de 
la tierra, llamó á público certámen los hombres y los 
imperios, para abrumarlos con su gloria, como ántes 
los habia abrumado con su grandeza. Suyos fueron en 
aquel tiempo todos los tesoros del ingenio; suyos todos 
los secretos del saber; suyas todas las galas de la elo
cuencia; suyas la magestad de la civilización y la sobe
ranía de las letras. Produjo escritores inmortales en to
dos los ramos, y modelos acabados en todos los géneros: 
poetas, historiadores, políticos, filósofos, teólogos. Y 
como ademas crxpole la suerte de ser la primera, entre 
cuantas naciones comparten el señorío de Europa, que 
pusiese mano en el fecundísimo trabajo de secularizar, 
el entendimiento y rejuvenecer el arte, recibió ántes 
que ninguna otra la visita de la inmortalidad y el ho
menaje de la historia. 

Pero acontece que poco á poco va caminando á su 
ocaso el astro de la fortuna española, y la literatura 
entra también en su eclipse, comenzando por un alarde 
de pedantería indigesta. Uno á uno se extinguen los 
grandes nombres; uno á uno se disipan los grandes 
recuerdos; uno á uno se desvanecen los grandes resplan
dores, y llega por fin el dia de la tiniebla intelectual 
sin haber provocado penas, ni remordimientos, ni ver
güenza. Entónces el arte, pálido, desmelenado, frenéti
co, diríase que corre en pos de todas las aberraciones y 
de todos los abismos del mal gusto. Cubierto de galas 
postizas y de mentirosas joyas, ese rey destronado cree 
tener aún el cetro en las manos y la corona en las sie
nes, cuando profana con impuras bacanales la escena y 
llena los aires con histéricos clamores. 

Luce un instante la aurora de la rehabilitación polí
tica, y la musa nacional aparece de nuevo radiante, es
plendorosa, como en los mejores días de su primitivo 
reinado. Inspirados vates recogen la sorda lira del ce-
negal donde yace; eminentes oradores reparan la her
mosa lengua de los agravios pasados; distinguidos pu
blicistas rescatan la memoria nacional deb prolongado 
letargo, y las Gracias parecen coronar con extrañas pro
fecías este repentino florecimiento. ¡Profecías mentiro
sas! Hoy dia es, y ni la resurrección moral ni la resur
rección literaria están consumadas. En vano escritores 
ungidos con el óleo de la inspiración ofrecen nobles 
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ejemplos y preciosas enseñanzas. ¿Quién los oye'? ¿Quién 
los entiende1? ¿Quién les hace justicia ? 

Lo que debiera ser un sacerdocio, se ha convertido en 
un mercado; los que debieran ser sacerdotes, se han 
convertido en traficantes; el artista se ha hecho artesano; 
todo se sacrifica al interés de un dia y al éxito de un 
minuto: nada se escucha, nada se respeta en la feria 
permanente de los espíritus: ni las tradiciones de lo pa
sado , ni las necesidades de lo presente, ni los derechos 
de lo porvenir. En el teatro se busca la risa de los es
pectadores, y nada más. En el libro se busca el bolsillo 
de, los parroquianos, y nada más. En el periódico se 
persiguen las pasiones del suscritor, y nada más que 
sus pasiones. Todo linaje de extravagancias tiene su 
culto, y sus sacerdotes, y sus devotos. Así es que los 
paladares más delicados comienzan á extragarse y las 
más firmes inteligencias comienzan á sufrir vértigos. 

Esto es tan cierto, que una persona doctísima me con
fesaba pocos meses hace, en el teatro de los Bufos, su 
predilección por esa suerte de espectáculos. Pocos dias 
ántes, un literato de mérito me consultaba la traza que 
habia ideado para ingerir en una galería de notabilida
des tribunicias el nombre de cierto general, á quien 
jamás se han oido seis palabras gramaticalmente aso
ciadas. Y aún no hace dos semanas que un novelista, 
dotado de facultades nada comunes, me comunicó el ar
gumento de su última obra, en la cual juegan principal 
papel las escenas de París y los sucesos de la calle del 
Turco. 

El vapor, que ha elevado la industria á la categoría de 
poder social, ha reducido la belleza á la categoría de 
valor cambiable. Los editores cuentan las líneas de un 
volúmen ó de un artículo, como los fabricantes cuentan 
los hilos de una urdimbre ó de una tela. Los escritores 
calculan los minutos de trabajo y los céntimos de uti
lidad. Yo no sostendré que semejante procedimiento 
deje de ser honesto; pero de seguro que se han prepara
do por otro bien diferente la Iliada, la Divina Comedia 
y el Quijote. De cualquier modo, y hé ahí lo que nos 
importa, el hecho es que se han perdido, casi por com
pleto, la originalidad, la sencillez, la agudeza y la ter
sura que caracterizaron la literatura española en los 
tiempos de su apogeo. 

El habla se despoja al mismo tiempo de su singular 
carácter, hasta el punto de pasar la castidad del lengua
je por impertinencia, cuando no por ignorancia, y el 
aticismo por afectación, cuando no por desacato ó in
juria al común sentido. Voces y giros muy usados en 
nuestro teatro antiguo, en nuestras .novelas clásicas, en 
los romances y canciones populares, han caido tan en 
olvido de todos que causan sorpresa si por acaso se 
leen ó se escuchan. En cambio una jerga semi-cosmopo-
lita, semi-bárbara, se ampara dia por dia del bocavula-
rio contemporáneo. 

Sin embargo, en el fondo de tan universal desconcier
to, brota así como un manantial de esperanza. Porque 
es imposible desconocer el progreso creciente de los co
nocimientos, á pesar dé la creciente decadencia de las 
formas. No falta quien pretenda explicarse el raro caso 
por medio de leyes y principios inescrutables que, á la 
verdad, no satisfacen á nadie. Esos tales, muestran 
hácia la amena literatura una indiferencia vecina del 
menosprecio, y llaman idólatras miserables á los que no 
participan de su extraordinario opticismo. Mas, á des
pecho de ellos, la esperiencia enseña á todos cómo se 
puede subir hasta Platón, sin tocar en Fray Gerundio 
de Campazas. Así que, por mi parte, prefiero buscar 
otra esplicacion para ese fenómeno, y aun pasarme sin 
esplicacion de ninguna especie á ser preciso. 

La historia de la literatura es la historia entera de un 
pueblo: es la historia de sus decadencias fabulosas y de 
sus gigantescos crecimientos: es la historia de sus creen
cias, y de sus costumbres, y de sus relaciones exterio
res, y de sus interiores revoluciones, y de sus instinti
vas tendencias, y de sus repugnancias instintivas: es la 
historia de su heroísmo como de su envilecimiento. 
¿Quién no distingue en la Grecia literaria del Bajo Im
perio, calenturienta y débil como una Bacante, las hue
llas de su prostitución y de su abatimiento1? ¿Quien re
cuerda á Cicerón en la Córte de Augústulo1? 

Y tratándose de España las cosas pasan de la propia 
manera. A los cuatro grandes períodos de su vida lite
raria, corresponden cuatro grandes períodos de su vida 
histórica. A las dos espléndidas manifestaciones de su 
vida nacional, corresponden dos manifestaciones esplén
didas en su vida artística. A sus dos inmensos desfalle
cimientos históricos, corresponden sus dos inmensos 
desfallecimientos literarios. Dueña del principio civi
lizador antiguamente, saca de su principio su gloria 
como su fuerza, y domina el universo. Fuera de la ór
bita del progreso humano pierde, más tarde, su fuerza y 

su gloria. Así como habia sido dominadora, es domina
da. Así como habia sido imitada, es imitadora. Entra, 
mediante un sacudimiento épico, en la comunidad de 
la razón universal, y sus letras se redimen de improvi
so. Cae por causas diferentes en la servidumbre exterior 
é interior, y sus letras se prostituyen. 

Hé ahí la clave del enigma: miéntras sacamos nuestra 
cultura de nosotros mismos, tuvimos una expresión 
propia de nuestra cultura; desde que tomamos prestada 
nuestra cultura, perdimos su expresión genuina. ¿Qué 
suceso más natural'? ¿Pero es consolador1? ¿Pero puede ser 
indiferente1? Nada ménos que eso: el mundo de las ideas 
obedece, como el mundo de los hechos, á la doble ley de 
la unidad en la variedad y de la variedad en la unidad. 

Nadie tan poderoso que rompa impunemente el mis
terioso equilibrio que resulta de la armonía de esas leyes. 
Si alguno se refugia, como en una fortaleza sitiada, en 
el aislamiento de su personalidad, ese—hombre ó pue
blo—no tarda en perderse por los desiertos de una lo
gomaquia formalista. Si alguno se entrega como prisio
nero á la ajena cultura y no pone cierto contingente de 
íntimo y de privativo en su educación, ese — pueblo ó 
individuo—no producirá jamas sino ecos descoloridos 
é inanimados. Convengamos, pues, en que el culto de las 
formas es en último término la religión de los espí
ritus. 

En el actual desórden de la literatura española hace 
falta distinguir, no obstante, lo obra de este siglo ex
céptico y la obra de este pueblo desgraciado. Común es 
á toda Europa, por ejemplo, el abandono de aquella 
idealidad que produjo los mejores monumentos clási
cos, la afición á aquel realismo que produjo los mayo
res desafueros románticos, el gusto por aquellas sátiras 
personales y groseras que afearon los últimos momen
tos de la antigüedad griega y romana, el olvido de aque
llos respetos delicados y elegantes que permiten al pú
blico culto el placer de las adivinaciones. Pero es sola
mente achaque de nuestra mala ventura esa especie de 
insustaucialidad crónica en que ha caido la dramática, 
esa espéeie de extranjerismo pedantesco en que ha caido 
la didáctica, esa especie de indocto mercantilismo y de 
bárbara calentura en que ha caido la literatura toda 
entera. 

Ignoro si hay desventura comparable á la de una nación 
que, habiendo ataviado su adolescencia con todo géne
ro de primores, anda en la edad de oro medio desnuda 
por el mundo que cautivaran sus prematuros hechizos. 
De todas maneras, conviene distribuir la culpa entre 
los responsables de la desgracia, y no cabe eximir ni de 
una ni de otra á la influencia francesa. España debe re
cordar con horror el nombre de Luis XIV. Su amistad le 
ha sido más desastrosa que las sangrientas rivalidades 
de los imperios más potentes. ¡Qué de tribulaciones, 
qué de miserias, qué de catástrofes ha costado! La Ha
cienda, la política, la literatura, todo repite el funes
to nombre sombría y trágicamente. Empero no evoque
mos tristes reminiscencias en la hora de los severos cas
tigos, que al fin la literatura y el destino de España 
pueden salir purificados del seno de las tempestades y 
de las pruebas. 

PABLO N O U G Ü E S . 

E L TONEL DE CERVEZA, 
C U E N T O 

P O R D. J O S É F E R N A N D E Z B R E M Q N . 

Aunque la embriaguez ha producido héroes, revolu
ciones, leyendas fantásticas y sistemas filosóficos; por 
más que en su historia figuren nombres tan respetables 
como los de Noé y Lot, tan ilustres como los de Alejan
dro y Cárlos X I I , y tan populares como los de Hofman, 
Edgardo Poé y muchos otros .que no cito: á pesar de 
que algunos pueblos hayan solido tratar los asuntos 
más graves entre trago y trago, y de que aún se acos
tumbre á rociar con vinos generosos las declaraciones 
políticas de mayor trascendencia, acto oficial conocido 
con el nombre de brindis; ello es, que al abuso de la be
bida se debieron la muerte desastrosa de Holofernes, la 
pérdida de Babilonia en tiempo de Baltasar,^ catástro
fe de Agripina y acaso toda la historia del Bajo impe
rio, en que tanta parte hubieron de tener los viñedos de 
Chipre y de Lesbos. 

No he podido comprobar si es cierto ó no que cada 
vino ó bebida espirituosa tiene propiedades que pro
ducen efectos determinados y constantes: es decir, si la 
borrachera del champagne es siempre epigramática y 
elegante; si la de la cerveza es melancólica y pesada, la 
del málaga pendenciera, y por último^ si un fabricante 

de Birmingham, después de beber algunas botellas de 
manzanilla, esperimenta, como los gitanos, la necesidad 
de entonar una caña á la flamenca. 

Durante mucho tiempo he creido que la cerveza sólo 
producía eu los alemanes efectos filarmónicos, y daba 
ocasión á orgías musicales: creia que un alemán ebrio, 
en vez de insultar á los transeúntes, abrir en canal á su 
mujer ó prorumpir en gritos subversivos contra el go
bierno, como se acostumbra en ciertos países, empuñaba 
su violin para dar una serenata á los vecinos, ó canta
ba un ária del D. Juan tendido en medio del arroyo. Y 
por cierto que he vivido engañado, ó miente el cuento 
que voy á referir, del cual respondo como puede res
ponder un gobierno español de sus generales. Es verdad 
que no soy el rinico á quien los alemanes han dado 
chasco: testigos los franceses y testigo toda Europa, á la 
cual están embromando hace tiempo con su filosofía, 
para distraer la atención miéntras preparan silenciosa
mente sus máquinas de guerra. 

Suponía yo entre los chasqueados al autor de cierto 
libro, en el cual se asegura que la cerveza influye en la 
estadística de nacimientos disminuyéndola : en efecto, 
¿cómo podia ser Alemania uno de los países más pobla
dos cuando la cerveza tiene allí tanto consumó? Pero 
después he reflexionado que este argumento es de poca 
fuerza por falta de datos: para resolver el problema ne
cesitábamos saber qué población tendría el imperio ger
mánico si los alemanes suprimiesen la cerveza. De igual 
modo he comprendido que me equivocaba respecto de 
la influencia que ejercen en el cerebro de un alemán los 
gases acumulados en una noche de continuas libaciones, 
porque si la cerveza es un agente providencial que im
pide la irrupción sobre la Europa occidental de una po
blación sobrante, claro es que ese agente inspirará ideas 
peligrosas y crímenes tal vez que contribuyan al mis
mo objeto filantrópico. 

No extrañe, pues, el lector, que en esta bebida, al pa
recer inofensiva, estribe mi argumento, ni que algunos 
vasos de cerveza conviertan en criminal al hombre más 
pacífico, puesto que, como recordé al principio, la em
briaguez ha producido tantas catástrofes históricas. 

I . 

. La espita del tonel goteaba todavía un líquido de co
lor de ámbar y los vasos estaban ya vacíos; vasos es
trechos y larguísimos de cristal de Bohemia, cuyos di
bujos representaban á Odin bebiendo cerveza, rodeado 
de guerreros y de lobos; vasos inmensos destinados á 
las grandes solemnidades y que sólo se llenaban cu el 
segundo período de la embriaguez, cuando la vista em
pezaba á nublarse y se atropellaban las palabras, y se 
convertían en lógicas y naturales las ideas más ab
surdas. 

Germán y Estéban bebían y fumaban. Ambos eran 
jóvenes y vigorosos, aficionados á la música y estudian
tes de medicina en el colegio de Colonia: vivían inde
pendientes en una casa aislada, á orillas del Kfnn, el 
rio de las baladas y de los misterios. 

Sin embargo, ninguna influencia ejercían en uno y 
otro las tradiciones y leyendas: dedicados á las ciencias 
naturales, sabían perfectamente que en el fondo de los 
bosques sólo habia vegetales, por lo general ya clasifi
cados; conocían muy bien la causa de las nieblas, y en-
cuanto á los espíritus, aseguraban que no eran sino el 
fósforo que contienen los huesos y brilla por las noches 
aterrando á las doncellas y haciendo recitar á las viejas 
versículos de la Biblia más ó ménos oportunos; las dan
zas nocturnas de las wilis eran sin duda las ondulacio
nes de los árboles, cuando el viento agita sus ramajes, 
imitando en sus remolinos un wals vertiginoso. 

El mueblaje de la sala en que se celebraba el banque
te, daba á conocer que Estéban y Germán no pertene
cían á esa raza inmemorial de estudiantes pobres, que 
tienen su biblioteca en la memoria y sus demás objetos 
de estudio en el gran museo de la vida. Vivían con opu
lencia escolástica, en una casa aislada, cuyo salón prin
cipal, enriquecido por un tren formidable de botellas 
vacías, y decorado con una sillería de toneles, algunos 
papeles de música, dos violines, innumerables pipas y. 
una panoplia, era considerado de lujo escandaloso por 
todos los estudiantes. Es verdad que al laclo de aquellos 
objetos de pura ostentación se veian la mesa de opera-

' clones, un riquísimo hervario, minerales de todas clases, 
5 aves y cuadrúpedos disecados, estuches de instrumen
tos y libros voluminosos: diáfanos frascos de cristal 
que contenían fetos, deformidades humanas, visceras y 
otras partes del cuerpo que hubiera tomado por objetos 
de culto un gentil piadoso; en fin, para alegrar el cua
dro, habia un arsenal de tibias, cráneos, fémures, omó
platos y esternones. En aquella abundancia no se notaba 
signo alguno que indicase división de propiedad, ni 
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pertenencia exclusiva de una cosa. En efecto: Germán 
y Estéban vivian en comunidad, posei m lo.s mismos 
objetos y acaso vestian la misma ropa, por ser idénticos 
su3 cuerpos robustos y fornidos, como semejantes sus 
fisonomías. Para completar esta descripción, me veria 
precisado á consignar, como es costumbre en las novelas, 
el color de sus cabellos, á no tratarse dt; alemanes; pero 
hemos convenido en que en Alemania todos hacen ru
bios y no me gusta alterar las tradiciones. 

Sólo el amor interrnmpia aquel verdadero comnnis 
mo; pero aun en esto existian entra Germán y Estéban 
lazos muy estrechos: los dos se hablan prendado de Li 

los que tocaban instrumentos de metal exhalaban su úl
timo aliento en las boquillas: saltaban las cuerdas de 
los violines: los brazos del timbalero se dormían: en 
fin, los músicos, jadeantes, cesaron de tocar, miéntras 
Estéban seguía dando vueltas. Los convidados aplau
dieron con entusiasmo'y algunos sacaron sus relojes 
para precisar la duración de aquel wals famoso; pero 
pasaban los minutos, el horario adelantaba, y la pareja 
seg.üa moviéndose sin dar señales de cansancio, ni de 
rozar la alfombra. Los padres de Eva se alarmaron, las 
señoras mayores aseguraban que la danza iba tomando 
un carácter diabólico, y toda la concurrencia repetía 

vió, sintiendo un deseo irresistible de ser dueña de 
aquellos robustos y magníficos pulmones. No se dió 
Estéban por vencido; ántes bien preparó el arco, ajustó 
la caja y se dispuso á luchar con gallardía: estaba ins
pirado y se hubiera atrevido á competir con Paganini. 
Apénas Eva escuchó los preludios, abandonó la sala sa
liéndose á una galería, seguida de Germán, que saborea
ba su triunfo. El padre de E^a era un desenfrenado vio
linista, que despertaba á su familia al toque de violin 
cuando despuntaba el alba, y por las noches dormía á 
su familia al mismo toque: diez años de concierto con
tinuo hablan hecho que Eva aborreciese los violines; 

SUCESOS DE PARIS.—UNA. B A R R I C A D A . 

(Croquis de M r . R a o u l L e t e n d r e . — D i b u j o de D. J. L . PelUcer . ) 

hermosa Eva y pretendido su cariño. No pudiendo par
ticiparle entrambos, ni resignándose á cederla, deter
minaron obsequiarla aisladamente y se comprometieron 
á respetar el fallo de la jóven. Entre los dos estudiantes 
era difícil la elección para Eva, cuyas preferencias va
gaban de uno en otro, así como sus miradas tiernas é 
indecisas. Una circunstancia accidental inclinó hácia 
un lado la balanza, y á no ser por ello la vacilante niña 
hubiera concluido por admitir dos dueños de su albe-
drío, completando el comunismo en que vivian los dos 
jóvenes. 

Establecida la competencia de méritos y galanterías 
entre los dos opositores, llegó el dia de un baile: Esté
ban pudo obtener el primer wals, decidiendo vencer á 
su amigo en aquel agitado ejercicio; Germán, por su 
parte, se propuso contar las vueltas que diera Estéban á 
fin de aventajarle cuando llegara su turno. Los músicos 
empezaron á tocar, y Estéban, enlazado con la codiciada 
Eva, se lanzó en medio de la sala. Nunca se habla visto 
pareja tan rápida y uniforme: jam4s rueda de reloj eje
cutó sus movimientos con más precisión y ligereza. Ger
mán apénas tenia tiempo de contar las vueltas : los 
demás bailarines, fatigados, se retiraban á sus asientos: 

inútilmente: 11 ¡ Basta! ¡ Basta! n Entónces sucedió una 
cosa extraordinaria: los parientes de Eva, Germán, sus 
amigos, y por último, todos los presentes, se abrazaron 
á Estéban para contenerle, pero en vano: una fuerza in
vencible le obligaba á girar, arrastrando en sus movi
mientos de rotación y traslación aquel enorme grupo, 
hasta que por fin la voluntad de todos se sobrepuso al 
magnetismo ántes de que se comunicase el fluido á las 
paredes. La fiesta terminó por un mareo general, y pocos 
dias después Estéban era presidente honorario de todas 
las sociedades coreográficas de Alemania. 

La segunda oposición fué musical y decisiva en un 
concierto. Germán era tenor y Estéban dominaba de tal 
manera el piolín, que á veces se hubiera creido que ha
cia encaje con las notas. Germán exigió, como vencido, 
cantar ántes de que su compañero hiciese la prueba ó 
templase siquiera su instrumento, temeroso de que Es
téban absorbiera la sesión con uno de esos poemas mu
sicales que empiezan en el caos y concluyen en los go
biernos representativos Todas las vueltas de Estéban 
quedaron olvidadas al eco dulce y sonoro de la voz de 
Germán, y cuando éste, en un esfuerzo pulmonar, lanzó 
un formidable do de pecho, el pecho de Eva se conmo-

nunca se hubiera unido á un hombre que prolongase 
aquel martirio, y Estéban fué irremisiblemente desa
huciado. Furioso con su derrota, improvisó una fanta
sía tan satánica y nerviosa, que los niños rompieron á 
llorar, temblaron los hombres y se desmayaron las se
ñoras. 

Guando amaneció el dia siguiente, Estéban, que era 
un buen amigo, felicitó á Germán por su victoria, y no 
volvió á pensar en la Eva de Germán, de cuyo desaire 
le consolaron otras Evas. 

Aquel suceso no turbó las buenas relaciones de los 
estudiantes; por eso seguían viviendo juntos, poseyen
do los mismos objetos, y vaciando un tonel en su gran 
salón de estudio, que les servia de museo y de taberna. 

I I . 
Los dos jóvenes bebían y fumaban. Aquel dia era el 

aniversario del famoso do de pecho y en su memoria se 
llenaban los grandes vasos de Bohemia. 

Habían brindado á la salud de Eva, de sí mismos, de 
las ciencias médicas, del inventor de la cerveza, y por 
último, á la salud de todas las enfermedades. 

La conversación, animada al principio, languidecía 
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poco á poco, porque la palabra no podía seguir á las 
ideas: hubieran necesitado para expresarse un lenguaje 
taquígrafo: cada trago de cerveza les infundía nuevos 
pensamientos y los misterios de la medicina se disipa
ban á cada vaso. 

—¡Bebamos! dijo Estéban: la sabiduría absoluta resi
de en la cerveza; be aprendido más en una hora de bebi
da que en el estudio de esos cráneos estúpidos y de 
esos libros incompletos. 

—¡Bebamos! respondió Germán: también tengo sed 
de ciencia. 

—Dame un pedazo de barro y prometo hacer un Adán 
en dos minutos. 

—Saca una costilla á tu Adán, y crearé la más her
mosa de las Evas. 

—La cuestión, añadia Estéban, se reduce á encontrar 
el barro primitivo, el cual se halla indudablemente de
bajo del terreno diluviano, entre el Tigris y el Eufrates, 
donde estaba situado el Paraíso. 

•—Tienes razón: creemos una nueva raza de hombres 
vigorosos para sustituir á nuestra generación gastada y 
enfermiza. 

— ¡Imposible! dijo Estéban con acento melancólico. 
¿Qué seria entónces de nuestros compañeros de estudio, 
de los empleados de hospitales y de los farmacéuticos'? 
Dirían con razón que las enfermedades son su patrimo
nio; la salud pública es un atentado contra la propiedad 
de los médicos. 

—Es verdad: los intereses creados impiden la re
forma. 

Hubo un rato de silencio en el cual los dos jóvenes se 
sentían acometidos de ideas á cual más estravagantes. 

De pronto dijo Germán con acento cavernoso. 
—¡Estoy perdido! 
—Estéban le miró con sorpresa. 
—Sí, amigo mío, continuó diciendo el primero: mi 

corazón ha cesado de latir hace algunos minutos. 
—Está completamente borracho, pensó Estéban. 
Y levantándose del asiento se aproximó á su amigo, y 

puso la mano sobre su corazón una y varias veces. 
Cuando la retiró después de un rato, Estéban estaba pá
lido como un muerto. En efecto, el corazón de Germán 
no se movía. 

•—¿Qué me dices, amigo1? preguntó éste mirando á Es
téban con ojos aterrados. 

—Voy á ser franco: aunque hablas y tus músculos 
se mueven y funcionan tus sentidos, para mí eres un 
cadáver: no hay en tu pecho el menor síntoma de vida; 
tiene la rigidez de la tabla y la insensibilidad de la 
piedra. 

—Tus observaciones están conformes con las mias. 
No he sentido la presión de tu mano, por lo que voy á 
hacer una prueba decisiva. 

Germán tomó una aguja de un estuche y la hundió en 
su pecho, primero suavemente y después con gran fuer
za, hasta que dijo con desgarrador acento. 

—No hay duda, soy un fósil: estoy petrificado; nada 
siento. 

Á tan terribles palabras, sucedió una pausa solemne. 
¿En qué pensaba Germán? Pronto lo sabremos. 
En cuanto á Estéban, se entregaba á las ideas más in

morales y egoístas: repuesto de su terror, habia re
flexionado que la muerte de su amigo acaso le propor
cionarla la posesión de Eva, la cual con esta esperanza 
se le representaba otra vez llena de atractivo. Y la vela 
mentalmente, mirándole con amor, tendiéndole la ma
no y presentándole sus mejillas sonrosadas. 

Hagamos justicia á Estéban: ningún mal pensamien
to habia cruzado por su imaginación hasta aquel mo
mento en que los vapores de la cerveza le ofuscaban. 
Pero hagamos justicia á la cerveza: al mismo tiempo 
que inspiraba á Estéban tan malos propósitos, infundía 
en el espíritu de Germán la idea del martirio. 

Este, que habia tomado un papel y escrito algunos 
renglones, dijo, por fin, con tono conmovido, pero con 
firmeza: 

—Estéban, cuando su corazón deja de latir, el hom-
hombre muere: el estado en que me encuentro no puede 
durar mucho, pero, si por un absurdo médico mi exis
tencia continuase, yo no sabría resignarme á vivir te
niendo una tabla en vez de pecho. Tú lo has dicho: soy 
un cadáver que va á beber contigo su último vaso de 
cerveza. 

En esta carta declaro que voy á suicidarme en un si
tio donde jamás podrá encontrarse mi cadáver, y lo ha
go, para librarte de la acción de la justicia. Quiero que 
estudies en mi cuerpo el fenómeno de mi insensibilidad 
y que mi esqueleto, colocado en tu despacho, te recuer
de este pobre amigo. Cuando haya bebido el último 
trago, exijo de tu amistad que me degüelles sin dolor y 
con cariño, como degollarlas á tu padre. 
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Estéban rechazó con horror la idea de Germán; pero 
la imágen de Eva se le aparecía cada vez más irresisti
ble y voluptuosa. Germán suplicaba á su amigo con esa 
terquedad que sólo tienen los borrachos: Estéban se re
sistía como una doncella á su primer amante; su lucha 
se hubiera prolongado y hubiera triunfado la razón á 
no. mediar una Eva y tantos vasos de cerveza. 

Todas las objeciones de Estéban eran victoriosa
mente refutadas por Germán. Aquel no podia lógica
mente negar & 9U amigo el favor de asesinarle: es decir, 
de hacer por él lo que haria el dia de mañana por el 
peor de sus clientes. 

La proposición fué aceptada y se llenaron las copas 
destinadas al brindis de la muerte. 

Otra tentación, otro deseo diabólico, contribuían á 
que el amigo se convirtiera en asesino: Estéban sentía 
la atracción de lo prohibido, la curiosidad misteriosa 
del crimen y un interés científico. 

Preparó, pues, su escalpelo y se chocaron por última 
vez los vasos de Bohemia. 

Germán llevó el vaso á sus labios, y miéntras bebía, 
Estéban hundió el acero en su garganta; el cuerpo cayó, 
no sin lanzar ántes una mirada de dolor y de despecho. 

Germán acusaba A su. amigo de no haberle dejado be
ber el último trago. 

—La noche ha llegado: es preciso borrar las huellas 
del crimen: cerremos la ventana y mondemos el cadá
ver para cumplir la postrera voluntad de este pobre 
amigo. ¡Eva será mí esposa! 

Así decía Estéban, colocívido á Germán en la tarima 
y despojándole de la ropa. 

El fenómeno de la insensibilidad quedó al momento 
esplícado; pero de la manera más vulgar y ménos cien
tífica. 

Cuando Germán se quejó de no sentir las palpitacio
nes del pecho, olvidaba en su embriaguez que entre la 
levita y el chaleco tenia un gran cuaderno de música 
comprado aquella misma tarde. 

—¡Bárbaro de mí! pensó Estéban: sin duda estábamos 
borrachos cuando olvidamos que los pechos no se reco
nocen por encima de la ropa. 

Y empezó la disección con la seguridad de un profe
sor que trabaja haciendo eses. 

(Se c o n c l u i r á . ) 

I:\TJIO. si:\oi{ DO.V (MSTAXTÍVO DE ARDANAZ. 

No he vacilado un punto en aprovechar la ocasión que 
se me ofrece de dar público y solemne testimonio dé mis 
afectos de amistad y gratitud, escribiendo algunas lí-

. neas para recordar al público, que ya la sabe, la historia 
del Sr. D. Constantino de Ardanáz; mas por lo mismo 
que con él me ligan los vínculos que he indicado, ni mi 
carácter ni el suyo consienten que estos apuntes sean 
un elogio retórico, sí no la indicación descarnada y 
fría de algunos sucesos de la vida de este personaje, 
que, como todos los que han tomado parte y tan princi
pal como la que él ha tenido en los acontecimientos 
políticos, es juzgado cada dia por el público con más ó 
ménos imparcialidad, hasta que llega para ellos el fallo 
solemne é imparcial de la historia que no es dado anti
cipar en épocas de agitación y de lucha como la pre
sente. 

Larga sería mi tarea sí hubiese de escribir una bio
grafía del Sr. Ardanáz, porque su actividad se ha d i r i 
gido á diversos objetos, y su vida, aunque todavía no 
muy larga, ha sido en alto grado fecunda, siendo el 
amor al trabajo la dote que principalmente caracteriza á 
este hombre público, el cual, ántes de entrar ele lleno 
en la carrera política, se dedicó á la profesión de inge
niero civil, de cuya escuela salió el año 1 8 4 5 con el nú
mero primero de su promoción, lo cual quiere decir que 
en el concepto de sus maestros era el más aventajado de 
sus condiscípulos. A consecuencia de tales anteceden
tes, el Sr. Ardanáz ha desempeñado Ios-cargos y las co
misiones más difíciles, empezando á ejercer su cargo en 
la provincia de Barcelona, donde estudió obras públicas 
tan importantes como la rutificacion del curso del Llo-
bregat... y el ensanche de la ciudad condal, que por vir
tud de su desarrollo industrial y mercantil no cabía ya 
dentro de sus antiguos muros. 

Llamado^ á poco de ser trasladado á Sevilla, á desem
peñar las cátedras de ferro-carriles y de economía polí
tica en la Escuela de caminos, dió nuevas y señaladas 
muestras de su capacidad y de su ciencia, siendo de no
tar' que fueron sus discípulos en estas asignaturas algu
nos de los ingenieros que hoy son los más brillantes pa
ladines de la escuela economista, á la cual, tal como se 
entiende y practica entre nosotros, no pertenece el señor 

Ardanáz, quien durante esta época y teniendo en cuenta 
sus notables antecedentes científicos, fué uno de los in
genieros que tomaron parte en el estudio y ejecución de 
las grandiosas obras del canal de Lozoya, que tanto ha 
contribuido ya y habrá de contribuir todavía más ade
lante al ventajoso cambio de todas las círcuntancías así 
climatológicas como agrícolas é industriales de la ca
pital de España. 

Como director del camino de hierro de Sevilla á Cádiz, 
cargo que le confirió la compañía concesionaria de esta 
línea, el Sr. Ardanáz demostró que poseía todas las con
diciones necesarias para realizar en España estas obras, 
que por ser en ella nuevas no podían ménos de tropezar 
con inconvenientes de más de un género; del acierto con 
que procedjó en este importantísimo asunto, le dió 
muestras la sociedad que tenía á su cargo esta empresa, 
acuñando una medalla de oro que dedicó al ingeniero 
director de aquellas obras, que si bien no llevó á cum
plido término, dejó ya en explotación una de sus sec
ciones. 

En 1 8 5 8 fué el Sr. Ardanáz comisionado por el go
bierno español para estudiar los sistemas de riego en 
Piamonte y Lombardía, y en 1 8 6 0 lo fué también para 
examinar el paso de Semiving en el camino de hierro 
de Viena á Trieste y las demás obras hidraúlicas de la 
región de Italia ántes citada. 

Ya era el Sr. Ardanáz director general de Agricultu
ra, Industria y Comercio, y más que por esta circuns
tancia por sus conocimientos especiales, fué nombrado 
individuo del jurado de la Exposición Universal de 
Lóndres, y recibió como testimonio del buen desempeño 
de su cargo, una medalla que es timbre glorioso de su 
carrera científica, en la cual ha llegado, como se despren
de de lo que llevo dicho, á la altura más considerable, 
por lo cual ocupará un lugar eminentísimo en los fastos 
de la historia de las ciencias físico-matemáticas y natu
rales de nuestra patria; y hubiera yo necesitado para 
ser justo y dar idea cabal de esta parte de su vida, de
dicarle un espacio de que en esta ocasión no puedo dis
poner por la índole de este escrito. 

En el año de 1 8 5 7 empezó el Sr. Ardanáz su carrera 
política, siendo elegido Diputado á Córtes por el distri
to de Eivadeo, en la provincia de Lugo, que desde eu-
tóuces, con una sola excepción de que luégo hablaré, ie 
ha enviado como su representante al Congreso. En la 
primera legislatura de estas Córtes, defendió el pro
yecto de ley en cuya virtud se ejecutaron luégo las obras 
de la Puerta del Sol, tan necesarias al ensanche y orna
to de Madrid, que hoy no podemos casi comprender 
cómo bastaba á la circulación el estrecho é irregular 
espacio que ántes constituía este centro de la actividad 
y del movimiento de la población, que aumentaba ya 
entónces considerablemente. 

Como oficial del ministerio de Fomento, cargo que 
habia ejercido desde 1 8 5 4 , en cuya época entendió en la 
famosa cuestión de la anulación de las concesiones de 
los caminos de hierro, y siendo ya hombre político, pre
paró, durante el breve ministerio Armero Mon y siendo 
ministro de aquel ramo el Sr. D. Pedro de Salaverría, 
un proyecto de ley para destinar de los productos de la 
desamortización civil y eclesiástica la suma de 1.000 mi
llones de reales al desarrollo de las carreteras, caminos 
de hierro, puertos, faros y demás obras públicas que 
tan necesarias eran para el desenvolvimiento de la r i 
queza pública del país. El presupuesto del ministerio de 
Fomento quedó preparado con las notas preliminares 
que tal pensamiento exigía; pero abandonado éste por 
el gabinete que sucedió al que dejo indicado, se cometió 
la torpeza de presentar dicho presupuesto á las Córtes, 
y con este motivo el Sr. Ardanáz pronunció en el Con
greso un discurso en que se comprendían los asuntos 
de los ministerios de Fomento y de Hacienda, conside
rándolos desde el punto de vista que resultaba del pro
pósito de iniciar una era de engrandecimiento y mejora 
que habia ele redundar en beneficio de todos los ramos 
de la actividad nacional, tan necesitados de un vigoro
so impulso. 

Reelegido diputado por el distrito de Eivadeo en las 
elecciones de 1 8 5 8 , y formando parte del gabinete pre
sidido por el general O'Donnell el Sr. Salaverría como 
ministro de Hacienda, el pensamiento de que me vengo 
ocupando se realizó en mayor escala por la ley de 1.° de 
abril de 1 8 5 9 , en virtud de la cual se destinaron del pro
ducto de la desamortización 2 . 0 0 0 millones para obras 
públicas, y el Sr. Ardanáz fué individuo de la comisión 
del Congreso que entendió en esta ley, defendiendo 
el proyecto con la habilidad y acierto que no podia 
ménos de tener por su competencia en la materia y por 
el conocimiento de un plan á cuya primitiva concep
ción había asistido, tomando en ella parte tan principal 
y decisiva. 

Siendo ya director de Agricultura se presentó al Con
greso el proyecto de ley de montes que, aunque suscrito 
por el ministro á la sazón del ramo, se puede afirmar 
sin mengua de su buen nombre y sin cometer ninguna 
injusticia, que fué obra del Sr. Ardanáz, quien le defen
dió ante las Córtes con el valor y con los medios que en 
su calidad de jefe de este ramo no podia ménos de tener, 
pues por desgracia no todos los hombres públicos de 
nuestro país han fijado su atención en estas materias, de 
que principalmente depende, primero la prosperidad 
material y como consecuencia de ella la importancia po
lítica de la nación. Carácter análogo y t'endencías idén
ticas á la de esta ley tenia la de guardería rural, en 
cuya discusión tomó el Sr. Ardanáz una parte principa
lísima. 

El distrito de Ptivadeo volvió á elegirle diputado en 
las elecciones génerales de 1 8 6 3 , siendo á la sazón pre
sidente del Consejo de ministros el señor marqués-de 
Miraflores, y en aquel Congreso el Sr. Ardanáz estuvo al 
lado de sus amigos políticos, tomando parte en la cam
paña de oposición que hicieron contra aquel gabinete, 
que fué sustituido por el que vulgarmente se designa 
por el nombre de sus dos ministros más notables con la 
denominación de ministerio Mon-Cánovas, y con un cri
terio independíente y elevado pronunció el Sr. Arda
náz un notable discurso sobre la totalidad de los presu
puestos, en el que se revelaba el profundo estudio que 
tenia hecho de todas las cuestiones de Hacienda y su 
idoneidad especial para este ramo importantísimo de la 
administración pública, elotes que ya le indicaban como 
uno ele los pocos hombres que, síenelo partidario de las 
reformas útiles, sin dejarse arrastrar por teorías quimé
ricas ni sistemas peligrosos, poelrán dirigir algún elia la 
gestión de la Hacienda española. 

También fué electo diputado, no obstante su carácter 
y significación política, por el mismo distrito de Eiva
deo, en las elecciones generales que tavieron lugar en 
noviembre de 1 8 6 4 , • siendo presidente elel Consejo de 
ministros el general Narvaez. Diversas causas, y princi
palmente la inseguridad política que ya empezaba á no
tarse, habían influido elesfavorablemente en el estaelo 
del Tesoro público, epie se hallaba en un descubierto que 
entónces parecía aterrador y que era insignificante com
parado con el que en la actualidad existe. El señor mi
nistro ele Hacienela de aquella época, después de haber 
intentaelo con escasa fortuna una especie de suscricion á 
que invitó á los capitalistas de Madrid, no halló mejor 
meelio para salir del apuro en que se encontraba, que 
recurrir á un anticipo forzoso y reintegrable exigido á 
los contribuyentes que pagasen por impuesto directo 
cantidades superiores á cierta cuota señalada como mí
nimum. Este proyecto encontró grandísima oposición 
en el Congreso, y produjo al fin la caída del ministro 
que lo presentó; pero el Sr. D. Alejandro ele Castró, que 
le habia sustituido, no hizo más epie reducir á la mitael 
la cifra del anticipo y el Sr. Arelanáz, que ya había sido 
designado como ministro de Fomento en el gabinete Is-
túriz, que estuvo á punto de sustituir al del general 
Narvaez en la crisis producida por el párrafo del discur
so de la corona en que se indicaba el abandono ele Santo 
Domingo, combatió aun en su nueva y reelucida forma 
este proyecto ele anticipo, habiendo ocurrido con este 
motivo un acontecimiento parlamentario que está en la 
memoria ele todos y que terminó de una manera tan sa
tisfactoria como honrosa para el que fuá ocasión ele 
acjuellos sucesos, auncpie no causa de ellos. 

El general O'Donnell volvió á ocupar la presidencia 
elel Consejo de ministros en junio de 1 8 6 5 , y en las elec
ciones generales celebradas en noviembre elel mismo 
año fue el Sr. Ardanáz electo eliputado por la circuns
cripción electoral de que formaba parte con otros el an
tiguo elistrito ele Eivadeo, habiendo sido ántes nombra
do consejero de Estado y miembro de la sección de Ha
cienda de este alto cuerpo. Eeunielas acjuellas Córtes, el 
Congreso le eligió su primer vice-presidente, teniendo 
en muchas ocasiones que desempeñar la difícil y árdua 
tarea ele dirigir las discusiones parlamentarias, donde 
dió muestras en el cumplimiento de esta misión ele in
teligencia, de exquisito tacto y de energía; pero impi
diendo esta misma circunstancia que tomase una parte 
tan activa y eficaz como otras veces en los debates par
lamentarios. 

La insólita caída ele aquella situación,\lespues de los 
sangrientos y tristísimos sucesos del 22 de junio de 1 8 6 6 , 
produjo la dimisión elel Sr. Ardanáz del cargo de con
sejero de Estado. Señales evidentes! indicaban que la 
política española entraba en una senela de reacción y de 
violencia que no podía ménos de producir funestos re-
sultaelos, y ninguna fué tan significativa como el apla
zamiento ilegal de la reunión de las Córtes que, según el 
precepto constitucional, debieron haberse convocado 
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para antes fiel fin del año. Gran número de senadores y 
diputados, y entre ellos los presidentes de ambos Cuer
pos colegisladores, se reunieron en los últimos dias de 
diciembre y redactaron una exposición dirigida al Trono 
reclamando contra la infracción notoria de la ley funda
mental del Estado; este paso produjo las impolíticas 
persecuciones que fueron sin duda el precedente más 
eficaz y la causa verdadera de la revolución de 1S6S. 

El último gabinete del general Narvaez disolvió el 
Congreso elegido en 1865 y convocó á nuevas elecciones 
sin levantar la suspensión de garantías constitucionales 
y el estado de sitio pocas horas ántes de abrirse los co 
legios electorales; estas circunstancias dieron motivo 
suficiente, y legítimo al retraimiento de las oposiciones, 
y desde entónces se determinó una situación social y 
política que no podia terminar sino por una gran catás
trofe, que se realizó al fin después de varias inútiles ten
tativas de otros partidos á consecuencia de la coalición 
con ellos de los elementos militares de la unión liberal 
y de algunos de sus hombres civiles. 

El Sr. Ardanáz, deseoso de que aquel movimiento no 
se desnaturalizase y de que la revolución no fuera más 
allá de lo que reclamaban las verdaderas aspiraciones 
de la nación, aceptó el cargo de consejero de Estado que 
le confirió el Gobierno provisional, siendo luégo electo 
diputado por la circunscripción á que pertenecía su an 
tiguo distrito de Rivacleo, y reunidas las Córtes Consti
tuyentes fué por ellas elegido vicepresidente. Los es
fuerzos que en estas Córtes hizo la unión liberal para 
oponerse, no siempre'con éxito, á las exageraciones de 
otros partidos, los conoce el país y serán una de las pá 
ginas más brillantes de su historia, porque aun cuando 
transigió en ciertos puntos importantes, sacrificando 
principios esenciales de la doctrina conservadora, salvó 
otros que son su principal fundamento; en todos esos 
trabajos tomó parte el Sr. Ardanáz, quien después de 
constituida la regencia del duque de la Torre y en una 
de las modificacidfies del gabinete presidido por el ge
neral Prim, fué designado como representante ele la 
unión liberal para desempeñar la cartera de Hacienda. 
Las reformas imprudentes que se hablan realizado en 
diferentes ramos de los que dependen de este importan
te departamento, y singularmente la supresión de anti
guos y productivos impuestos, ademas de la desorgani
zación completa de la administración de todos ellos y la 
amenaza constante de destruir otras rentas, hablan traí
do al Tesoro público á una situación angustiosísima que 
no hablan podido remediar, ni aun por el momento, rui
nosos empréstitos que en adelante hablan de causar 
nuevas é insolubles dificultades. En tal situación la 
misión del Sr. Ardanáz como ministro de Hacienda era 
no sólo importante, sino tan penosa y grave que difícil
mente habría quien pudiera cumplirla satisfactoria
mente ; no desmayó sin embargo ante tamaños obstácu
los, que se aumentaban considerablemente con las di
vergencias políticas que surgían á cada momento en el 
gabinete y que se enlazaban extrañamente con las cues
tiones de Hacienda; desarrollando su prodigiosa activi
dad, miéntras que dedicaba largas horas al despacho de 
la parte meramente administrativa de las diferentes di
recciones de su vasto ministerio, y acudía á remediar 
las continuas y perentorias necesidades del Tesoro, es
tudiaba y preparaba importantes reformas en la organi
zación de diversos ramos y desarrollaba un plan general 
de Hacienda que, salvando las dificultades del presente, 
nos condujera á un porvenir seguro y próspero. 

El camino que habla que seguir para lograr estos pro
pósitos era establecer el equilibrio real y verdadero de 
los presupuestos, aun á costa de los mayores y más do
lorosos sacrificios, para evitar la progresión tremenda de 
la deuda pública, tan rápida en estos últimos años que 
ha echado sobre la Hacienda española un peso que la 
abruma y que ya no podrá levantar, siendo en estos 
instantes, no ya un peligro, sino una realidad que todos 
sentimos la bancarota, que no se hubiese consumado 
si se hubieran planteado con energía y resolución los 
presupuestos que presentó á las Córtes el Sr. Ardanáz 
en los primeros dias de noviembre de 1869 ; pero á poco 
de presentarlos y quizá por haberlos presentado, aban
donó el ministerio y se volvió con más imprevisión que 
ántes al funesto sistema de empréstitos, contratándose 
alguno que por lo ruinoso será célebre en los tristes ana
les de nuestra historia financiera. 

Ocasión fué este funestísimo negocio, que aún ha de 
serlo de otras peripecias, de la trascendentalísima que 
tuvo lugar en la memorable noche del 15 de marzo 
de 1871, en la cual se rompieron los vínculos cíela con
ciliación que aún existia, si bien desde la salida del se
ñor Ardanáz y del Sr. Silvela del gabinete del general 
Prim la unión liberal no tenia participación en el po
der. Siguiendo la anterior costumbre, llegaba la termi

nación del año económico y se presentaban para el in
mediato unos presupuestos que, según confesión explíci
ta del Sr. Moret, hecha no mucho ántes en las Córtes, 
han resultado con un déficit de cerca de 1.000 millones 
de reales. El Sr. Ardanáz no podia permanecer silencio
so ante este porvenir aterrador, y en mayo de 1870 pro
nunció un notabilísimo discurso en el que puso de ma
nifiesto todos los peligros del absurdo sistema que se 
seguía en la gestión de Hacienda; sus previsiones se han 
realizado así en esta parte como en lo que se refiere á las 
demás de la política, de que también se ocupó en aquel 
memorable discurso, y en estos momentos la confusión 
que reina, la oscuridad que nos envuelve y las catástro
fes que nos amenazan son pruebas tristes pero evidentí
simas de la pfevision de este hombre público. 

En el mes de noviembre se reunieron las Córtes para 
proceder á elección de monarca, acto de que habla de 
depender la futura, suerte de la revolución; el Sr. Arda 
náz votó en blanco en aquella ocasión solemne por los 
motivos que á poco manifestó en el Congreso, y que 
explicó más tarde en una circular dirigida á sus electo
res; los sucesos que hemos presenciado y á los que en 
estos instantes asistimos, son la confirmación más cum
plida de las apreciaciones que entónces hizo el Sr. Ar 
danáz, quien estando en aquella época muy quebranta
do de salud, no pudo tomar parte en las discusiones 
importantísimas que tuvieron lugar pocos dias ántes 
de terminar su misión las Córtes Constituyentes. Di 
sueltas , y convocadas las ordinarias, el Sr. Ardanáz, 
ansioso de que se creara un partido conservador que 
fuera cuando ménos una esperanza en medio de las 
agitaciones que perturban nuestra pátria, tomó una 
parte muy activa en la redacción de un manifiesto que, 
sin haber llegado á ver la luz pública, ha tenido gran
de importancia efn el curso de los negocios políticos. 
Aquella bandera que no llegó á desplegarse por el con
junto de hombres políticos que concibieron tan patrió
tico pensamiento, la desplegó el Sr. Ardanáz ante los 
electores de Rivadeo y volvieron á enviarle al Con
greso donde, ante la inminencia de terribles catástro
fes financieras, se preparaba á discutir las materias de 
Hacienda tan graves, tan complicadas y peligrosas, por 
medio de una enmienda al mensaje que firmaba con 
varios de sus amigos; en tales momentos ha sobreveni
do una profunda crisis política, y á ruego del presiden
te de la Cámara, del de la comisión del mensaje y en la 
seguridad de que no seguirla siendo ministro de Ha
cienda el que hasta entónces lo habla sido, retiró su 
enmienda para tratar los asuntos á que se refiere cuando 
haya con quién discutirlos y cuando se presenten solu
ciones que hoy ni se pueden adivinar cuales sean, igno
rándose quién ha de ser el encargado de prepararlas; mas 
si no se sigue el camino trazado en noviembre de 1869 
por el Sr. Ardanáz, podrá tal vez evitarse el conflicto 
del momento, acudiendo á negociaciones onerosísimas; 
pero esto no hará más qué aumentar el mal y hacerlo 
irremediable. 

Contra mi voluntad me he estendido en esta última 
parte de la vida política del Sr. Ardanáz, porque está 
íntimamente ligada con uno de los problemas más-te
merosos de nuestra actual política y porque no pue
de ménos de influir en la solución que todos esperan la 
actividad y la palabra de este hombre público de cuya 
vida, considerada bajo otros aspectos, he tenido que omi
tir tantas y tan importantes circunstancias. 

D. ANTONIO F A B I B . 

PORTADA DEL PALACIO DE (MEROS. 

La casa que mandó edificar el Cardenal Cisneros en
tre la calle del Sacramento y la Plaza de la Villa, ha 
sufrido tantas trasformaciones en diversas épocas, que 
apénas queda parte alguna de ella que dé idea de su 
primitiva fábrica, como no sea la portada que hemos 
hecho copiar para este número de LA. I L U S T R A C I Ó N . El 
Cardenal vinculó este palacio en el mayorazgo que fun
dó en favor de su hermano mayor D. Juan Giménez 
de Cisneros, gentil-hombre de boca del rey D. Fernan
do el Católico, y en el dia pertenece, sino estamos equi
vocados, como otras fincas que forman el caudal de 
aquel vínculo, á los condes de Oñate. A su buen gusto 
artístico y al amor que profesan á los venerables re
cuerdos que encierra el palacio de Cisneros, se debe que 
no haya desaparecido la interesante portada á la que 
hemos dedicado estas líneas. 

B I B L I O G R A F Í A , 

L A C R E A C I O N * . 

La casa editorial de Bailly-Bailliere acaba de dar á 
la estampa el libro de Edgard Quinet, cuyo título sirve 
de epígrafe á estas breves líneas. 

QuisiéramosTlisponer del espacio necesario para es
cribir un juicio crítico de esta obra que , apesar do su 
importancia y de haber visto la luz hace más de dos años 
en Suiza, no habla sido vertida hasta ahora á nuestra 
lengua; por fortuna, el infatigable y erudito escritor 
D. Eugenio Ochoa se ha encargado de esta tarea, y el 
libro ha salido de sus manos, como era de esperar, con 
todas las perfecciones que pudiera desear el autor más 
exigente. Quinet no es solo un escritor profundo, sino 
un delicado estilista, y por lo mismo sus obras requie
ren cualidades especiales en el que ha de traducirlas, 
para que no se empañen las bellezas do estilo que las 
esmaltan. 

No siéndonos posible examinar ésta con la detención 
debida, copiaremos algunas palabras del prólogo del se
ñor Ochoa que dan una idea cabal y completa del obje
to que se ha propuesto Quinet en su importante libro y 
son su mejor síntesis. 

" Enlazar la historia de la humanidad con la historia 
del globo; comprender en cierta manera la historia 
del hombre y de las civilizaciones (ciencias, litera
tura, artes) en la de la naturaleza; investigar las leyes 
comunes que las rigen, iluminando el estudio de las 
unas con el de las otras para que se presten mútuo 
auxilio y se llegue así más fácil y seguramente al cono
cimiento de la verdad, y por último, deducir de este 
estudio paralelo, de este cotejo razonado y constante, 
una ciencia más completa, una filosofía más levantada, 
una moral más severa; tal es el objeto del autor, u 

G. 

C A R T A S 
ACERCA DE L A CUESTION DE L A O P E R A E N E S P A Ñ A 

D I R I G I D A S A M . K A R L P I T T J Í R S . 

CARTA SEGUNDA. 

Llegó la hora, querido Karl, de cumplir lo que en mi 
anterior carta te prometía. Comienzo, pues, mi trabajo, 
y fiado en la bondad de la causa cuya defensa me pro
pongo hacer, alimento la esperanza de que seguirás con 
interés mis modestas observaciones que, exhaustas de 
toda preocupación y más aún de arriére-penséas de nin
gún género, tengo para mí han de conducirme al fin 
apetecido: al de contribuir con mis escasas fuerzas para 
que el definitivo establecimiento de la ópera en España 
sea un hecho consumado. 

Algunas consideraciones acerca de la música en gene
ral, una breve reseña de la marcha y desarrollo del arte 
en las naciones que más lo han cultivado, y finalmente, 
dos palabras sobre su estado actual en nuestra patria, 
me bastarán para rebatir los argumentos de los pesi
mistas, y disipar las sombras fantásticas y aterradoras 
en que ciertos escritores han pretendido envolver esta 
cuestión que yo pienso tratar con entera imparcialidad, 
sin dejarme fascinar por ilusiones demasiado halagüe
ñas, pero guardándome muy bien de creer, ni ménos es
cribir, lo que ha escrito en un periódico un Sr. K. que, 
como verás, oculta prudentemente su nombre beajo la le
tra más innecesaria de nuestro alfabeto. Concluye este 
señor su artículo afirmando que aun con los medios que 
él señalará y que serán los mejores (la modestia á un 
lado), será imposible que la generación venidera vea lo
grada la creación de la ópera española. 

Lo que será muy posible es que la generación veni
dera se resista á creer que haya habido en España un 
hombre capaz de decir eso, aun cuando lo crea sincera
mente. Y debo advertirte ántes que se me olvide, que 
ese mismo K. escribe, y con letra bastardilla por cierto,, 
que la implantación de la ópera española no es una ne
cesidad en nuestra patria. 

Pero, señor, ¿qué opinión tiene formada el caballe
ro K. del arte y de los músicos españoles1? Era cosa de 

* L a C r e a c i ó n , p o r E d g a r d Q u i n e t . T r a d u c c i ó n de D. E u g e n i o 
de O c h o a . — M a d r i d , Car los B a i l l y - B a i l l i e r e . — 1 S 7 1 . 
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que los compositores le dirigieran una carta concebida 
en los siguientes términos: 

"Muy señor nuestro i agradecemos en el alma el ven
tajoso concepto en que nos tiene Vd., á nosotros, pobres 
insensatos que jamás hemos visto más allá de nuestras 
narices. Dice Vd. que ni aún poniendo en planta los efi
caces medios que conoce, y se propone explicar, llegará 
la generación venidera á entrar en posesión de la deseada 
ópera española. Pues, hombre, no se moleste en darnos 
á conocer esos magníficos medios, porque, francamente, 
si de nada nos han de servir, ¡qué demonio! mejor se 
está el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. Gúar-
delos Vd., pues, para mejor ocasión, y avísenos cuando 
llegue esa dichosa época en que la ópera española sea 
una necesidad en este país de musiqtieros, ya que no de 
musiquillos, pues no nos atrevemos á bautizarnos con 
este nombre, que modestito y todo como es, estarla aún 
en disonancia con las consoladoras ideas de Vd. Y dicho 
esto, repetimos las gracias y Vd. dispense la fran
queza, fi 

Seria curioso lo que á esta epístola contestase el es
peluznante K. 

Pero dejemos aparte esta cuestión, sobre la que he he
cho las consideraciones anteriores sólo por mi afán de 
complacerte y cumpliendo mi promesa de darte cuenta 
de cuanto se escribiera sobre la ópera española. 

Te he dicho ántes que para salir adelante del mal paso 
en que me has metido, necesitaba hacer algunas con
sideraciones acerca de la música en general, una breve 
reseña de su marcha y desarrollo en las naciones que 
más la han cultivado, y hablar finalmente del estado 
actual del arte en España. Voy, pues, á proceder por 
partes, abarcando en esta carta el primer punto de mi 
agradable trabajo. 

Debe ante todo tenerse en cuenta al tratar del arte 
musical, que es el más vago é ideal de cuantos se conocén, 
puesto que ni está basado en la imitación de la natura
leza como la pintura y escultura, ni puede ser inteligi
ble por la analogía de sus pensamientos con ciertas 
ideas generales, como sucede á la poesía. Nunca es tan 
profunda la emoción que se esperimenta con la música, 
como cuando ésta no se parece absolutamente á nada de 
lo que se ha oido, cuando crea la idea principal y los 
medios accesorios que sirven para desarrollarla. 

La música, aplicada al drama lírico, es el arte de con
mover por medio de combinaciones de sonidos á los 
hombres inteligentes y dotados de órganos especiales y 
ejercitados. Dicho se está que definiendo así la música 
se la coloca lejos del alcance de la generalidad; y en 
efecto, sean cualesquiera sus condiciones de existencia, 
sus medios de acción dulces ó enérgicos, se halla fuera 
de toda duda que no pudiendo gran número de indivi
duos sentir ni comprender sus efectos, es evidente que 
ni la música se ha hecho para ellos, ni ellos han nacido 
para la música. 

La música es á la vez un sentimiento y una ciencia, 
y exige de parte del que la cultiva, sea ejecutante, sea 
compositor, una inspiración natural y conocimientos que 
no se adquieren sino después de largos estudios y pro
fundas meditaciones. La reunión del saber y la inspira
ción constituyen el arte: fuera de estas condiciones el 
músico no puede ser más que un artista incompleto, 
aunque merezca el nombre de artista. 

La música es un arte de emoción más que de pensa
miento: hé ahí en lo que se distingue de las demás que 
no conmueven el corazón sino después de haber impre
sionado el espíritu. Ahora bien : las emociones pueden 
producirse en nosotros de tantas maneras, son tan dis
tintas, según los tiempos, las naciones y los individuos, 
que no es posible asignar límites al arte que las engen
dra. Y no sólamente las formas de este arte pueden va
riar hasta el infinito, sino que el principio mismo sobre 
que descansa puede presentarse bajo aspectos muy dife
rentes en épocas y naciones diversas. 

La poesía, la pintura y la escultura, han reproducido 
desde la antigüedad hasta nuestros dias cierto número 
de ideas principales bajo formas más ó menos análogas. 
La música, al contrario, ha variado muchas veces en su 
constitución y en sus efectos; ha estado sometida á mul
titud de trasformaciones accesorias que parecían divi
dirla en otras tantas artes diferentes. 

La música no es, como la poesía, un arte cuyo secreto 
se revela á la humana naturaleza desde]la cuna; tiene, lo 
mismo que la arquitectura, la pintura y la escultura, un 
lado técnico que es necesario estudiar con esfuerzo, pro
fundizar laboriosamente. 

El antiguo mundo en su calda legó á la arquitectura, 
escultura y pintura, una maravillosa herencia; y estas 
tres artes supieron aprovecharse .dignamente de esos in
mortales despojos. 

No sucedió lo mismo á la música, arte de origen mo

derno y que, no debiendo nada á los griegos ni á los ro
manos, necesitó operar en el preséntelos diversos perío
dos de desarrollo y trasformacion que las otras artes 
hablan llevado á cabo en el pasado. Antes de colocarse 
al nivel de sus hermanas, le fué necesario agrandarse, 
ganar fuerzas, sufrir sus años de aprendizaje hasta lle
gar, en nuestra época, al período de madurez. Así ve
mos precipitarse las fases de su desarrollo á medida que 
se acerca este período que va á ponerla en posesión de 
sí misma. 

¡Qué diferencia tan inmensa entre los tiempos moder
nos y el genio de un Palestrina, de un Bach! 

¿Qué era entónces la música? Una mera cuestión de 
forma. No habiendo tenido el mismo desarrollo que las 
demás artes, la música vivía absorbida ciclas dificulta
des de su sintáxis, en un álgebra de problemas armóni
cos cuya solución debia serla suficiente hasta el dia en 
que, vencidas las dificultades técnicas, el artista no gas-
tára lo mejor de su vida y de su imaginación en hacer
se dueño de la forma, considerada hoy, no como el ideal 
supremo, sino como un simple medio para expresar la 
idea. 

A l período matemático, al período de las sucesiones de 
acordes, reemplaza el período del alma, tan admirable
mente personificado en Mozart; viene luégo Beethoven 
y con él el grande, el infinito período del espíritu hu
mano. 

Desde el dia que Beethoven importó en la música este 
elemento de vida y fermentación llamado espíritu del 
siglo, el arte debió necesariamente seguir un nuevo 
rumbo. 

En los tiempos de Mozart, cuando un maestro com
ponía una obra, no llevaba otro objeto que amontonar 
en ella toda clase de riquezas musicales. Período deli
cioso en el cual un septeto, una sinfonía, una ópera, no 
eran más que pequeños senderos en los que el espíritu se 
recreaba de melodía en melodía como en un fresco jardin 
iríamos de flor en flor respirando los perfumes, admi
rando el brillo de los colores y no pidiendo nada, fuera 
de estas simples y dulces sensaciones. Entónces, cuando 
un compositor habla profundizado los misterios del 
bajo fundamental, atravesado los laberintos de la ar
monía, penetrado los arcanos del doble contrapunto, es
timaba saber bastante y se creia dispensado del resto de 
los conocimientos humanos. 

Así creaba Mozart; así componían sus contemporá
neos y todos los que le sucedieron, italianos, franceses 
y alemanes. 

La distancia que media entre Mozart y Beethoven es 
inmensa. Este compositor, el más grande de los compo
sitores modernos, creó una nueva vida para el arte. A l 
soplo potente de su inspiración, abriéronse vastos y 
desconocidos horizontes á la música. No más problemas 
intrincados, no más vacilaciones; Beethoven fué á la 
música lo que el vapor y la electricidad á la industria. 

Placeres, dolores, desesperación, celos, ira, amor, ter
nura, heróicas epopeyas, idilios campestres, todo esto 
y mucho más supo trasladar al lenguaje musical la 
pluma de aquel coloso, gigante Briareo cuyos cien bra
zos abarcaron un mundo de ideas originales que tras-
formaron el arte dándole su verdadero colorido, que 
fueron las llaves destinadas á abrir la puerta de la civi
lización musical. 

Aquel grande hombre murió; las obras de Beethoven, 
admiración constante de los compositores y verdaderos 
aficionados, son y serán siempre gustadas por estos, 
pero la generalidad del público (y sobre esto no hay 
que hacerse ilusiones) las desecha ó poco ménos. Y nada 
tiene esto de extraño: nuevos tiempos crean nuevas ne
cesidades. Hoy la tragedia seria para la mayor parte de 
nuestros públicos un anacronismo; las obras de Beetho
ven, verdaderas tragedias, no llenan en el momento pre
sente los deseos del público en general. Han quedado 
archivadas en la memoria de todos, como grandes mo
numentos , como cursos prácticos de composición que 
los artistas estudian con afán, que constituyen un libro 
inmenso cuyas gloriosas páginas, fuentes de riqueza é 
inspiración, son un manantial inagotable de enseñanza... 
Las consideraciones anteriores me han llevado, Karl 
amigo, más léjos de lo que yo podia seperar. Termino, 
pues, esta carta, primera etapa del largo camino que 
me resta andar. Ceñiré las cuestiones cuanto me sea 
posible y las reduciré á media docena de cartas para no 
cansarte ni á tí n i al piiblico que las lea. 

El desarrollo del arte en las demás naciones me servi
rá para continuar las consideraciones generales de la 
música. 

A algunos parecerá, probablemente, pesado que para 
tratar de la ópera en España, tenga yo que trasla
darme á Italia y recorrer el camino que anduvo la 
ópera desde Claudio Monteverde hasta Verdi; que lué
go me vaya á Alemania, y empezando por Mozart y 
Weber no sosiegue hasta llegar á Wagner, y que, últi
mamente , resuelva viajar por Francia y emprender el 
largo camino que hay desde Lullí hasta Meyerbeer 
haciendo estación en Spontini y Gluck. 

Pues bien: creo que esto es necesario para separar la 
cuestión que me obliga á escribirte del escabroso ter
reno en que intencionalmente, y por exceso de buena fé 
tal vez, la han colocado algunos de sus pseudo-defen-
sores. 

Hasta la próxima. 
ANTONIO PEÑA, Y GOÑI. 

SOLUCION 

A L JEROGLIFICO P U B L I C A D O E N E L N J M E R O A N T E R I O R : 

L a m a s a y el n i ñ o en v e r a n o t ienen f r i ó . 

L A I L U S T R A C I O N D E M A D R I D . 
A*O SEGUIDO. 

B A - S E I S I D E SL^A-

LA. ILUSTRACIÓN DE MABRID se p u b l i c a los d ias 15 y 30 de ca
da mes . 

Cada n ú m e r o consta de 16 p á g i n a s , con g r a b a d o s e x c l u s i v a 
mente e s p a ñ o l e s , i n t e r c a l a d o s en e l t e x t o . 

P R E C I O S D E S U S G R I G I O N . 

E N M A D R I D . 
Tres meses. 22 reales . 
M e d i o a"ño.. . , . 42 » 
U n a ñ o . 80 » ' 

E N P R O V I N C I A S . . 

Tres meses. 30 » 
Seis meses. • 56 » 
U n a ñ o . 100 » -

C U B A , PUERTO-RICO Y E X T R A N J E R O . 

Med io a ñ o . 85 » 

Un a ñ o . 1 6 0 » 

A M É R I C A Y A S I A . 

U n a ñ o \ . . . 240 » 
Cada n ú m e r o sue l to en M a d r i d 4 » 

P U N T O S D E S U S G R I G I O N . 

MADRID—Ofic inas , Plaza de M a t u t e , n ü m . 5; T a b a q u e r í a de las 
Cua t ro Calles, l i b r e r í a s de E s c r i b a n o , S á n c h e z R u b i o , D u r á n , San 
M a r l i n , G a s p a r y R o i g y a l m a c é n de p a p e l d e T B a r r i o , C o r r e d e r a 
B a j a , n ú m . 39. 

PROVINCIAS.—En las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 

A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 

A los que se s u s c r i b a n á L A ILUSTRACIÓN y á E L IMPARCIAL, se 
les h a r á u n a r eba j a i m p o r t a n t e con a r r e g l o á l a t a r i f a s i g u i e n t e : 

E N M A D R I D . 

Tres meses las dos p u b l i c a c i o n e s 28 rea les . 
M e d i o a ñ o 52 » 
U n a ñ o 100 » 

E N P R O V I N C I A S . 

Tres meses. 
M e d i o a ñ o . 
U n a ñ o . . 

50 
90 

170 

C U B A , PUERTO-RICO Y E X T R A N J E R O . 

M e d i o a ñ o 200 » 

U n a ñ o . 360 » 

NOTA. No se s e r v i r á s u s c r i c i o n a l g u n a c u y o p a g o n o s e h a y ; i aor 
t i c i p a d o en m e t á l i c o ó sel los de c o r r e o s . 

A g e n t e exc lus ivo en las is las de Cuba y P u e r t o - R i c o , l a empre 
sa de L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a . 

IMPRENTA DE EL IMPARCIAL, PLAZA DE MATUTE, 5 . 
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S U M A R I O . 

TEXTO.—Ecos, p o r D . I s i d o r o F e r n a n d e z F l o r e z . — Olvo p r e c u r 
sor de M a l t h u s , p o r D . A . C á n o v a s del Castil lo.—Vida, d e l i l u s -
t r i s i m o M e l c h o r Gano, p o r 1"). F e r m í n C a b a l l e r o , p o r D . S. C a 
tal ina,—Don M i g u e l P é r e z y C é s p e d e s , p o r D . R p m q n Goicoer-
r o í e a . — E l t o n e l de cerveza, cuen to ( c o n c l u s i ó n ) , p o r D . J o s é 
F e r n a n d e z B r e m o n . \ — l l í a y d é e , 
ó p e r a c ó m i c a de A u b e r en e l 
T e a t r o y C i r c o de M a d r i d , p o r 5. 
—Á F r a n c i a ( p o e s í a ) , p o r E l M'ar-
q u é s de, JTerecZia. — Desped ida 
( p o e s í a ) , p o r D . Antonio C á n o 
vas del Castillo.—Don E s t an i s l ao 
F i g u e r a s , p o r D . Roberto R o -

' 6« r f .—Mis d ias ( p o e s í a ) , p o r don 
R a m ó n R o d r í g u e z C o r r e e — T e - , r 
c h o de u n s a l ó n ide l p a l a c i o d e l ! 
d u q u e de B a i l é n , y p a t i o d e l . ¡ S l i m i 
m i s m o p a l a c i o , p o r ff.—Nuevas 
a r m a s d e l i m p e r i o a l e m á n , p o r 
e l m i s m o — N o h a y deuda que no 
se pague. , . Cuento o r i g i n a l (con
t i n u a c i ó n ) , p o r B . A l v a r o R o 
m e a . — o r g a n i l l o ( p o e s í a ) , p o r 
D . R a m ó n R o d r í g u e z C o r r e a . 
— Cartas acerca de l a c u e s t i ó n 
de l a ó p e r a en E s p a ñ a d i r i g i d a s 
á M . ' K a r l P i t t e r s . Ca r t a t e r c e r a , 
p o r D . Antonio P e ñ a y G o ñ í . — 
Fies t a en h o n o r de M é n d e z N u -
ñ e z , p o r L a R e d a c c i ó n . 

GRABADOP.—Nuevas a r m a s d e l i m 
p e r i o a l e m á n , d i b u j o de D . A l 
fredo Pe rea . — F i e s t a en h o n o r 
de M é n d e z N u ñ e z , d i b u j o de don 
F , P r a d i l l a . - F i e s t a . en h o n o r 
de M é n d e z N u ñ e z , c r o q u i s de d o n 
Rosendo Novas , d i b u j o de d o n 
R . Monleon . -E-ncmo. S r . D . C á n 
d i d o N o c e d a l , f o t o g r a f í a d e l se
ñ o r L a u r e n t , d i b u j o deZ». A . Pe -
r e a . — D o n E s t a n i s l a o F i g u e r a s , 
d e l m i s m o . — P a t i o d e l p a l a c i o d e l . 
E x c m o . s e ñ o r d u q u e de B a i l é n , 
d i b u j o de n . J . L . Pe l l i cer . — T e 
cho de u n s a l ó n en e l p a l a c i o d e l 
m i s m o , d i b u j o de D. J . M . Con-
treras . — D o n M i g u e l P é r e z y 
C é s p e d e s , d i b u j o de D . A . P e r e a . 

. E C O S . 
Hace cuatro ó cinco años, cuando llegaba la hora en 

que debían celebrarse los conciertos en los Campos Elí
seos , medía población afluía á este sitio; La multitud 
pasaba bajo los arcos de la puerta de Alcalá como un 

A D V E R T E M C U . 
En el momento de cerrar el 

número de L A I L U S T R A C I Ó N 
DE M A D R I D , no hemos reci
bido la biografía del Excelen
tísimo Sr. D. Cándido Noce
dal, que debía acompañar á 
su retrato, y de cuya redac
ción se ha encargado el dis
tinguido escritor D. Gabíno 
Tejado. La publicaremos en 
el númqro próximo. 

L A REDACCIÓN. 

é l 

i! ; 1 i M i 

NUEVAS A R M A S DEL ULPJRIO A L E M A N . 

aluvión por los estrechos ojos de un puente. El entu
siasmo de los filarmónicos estaba en su apojeo. Se veri
ficaba una invasión del arte: se desarrollaba una epide
mia musical, y la perturbación de los cerebros madrile
ños era tan grande, que se concedía á Bellini casi tanto 
genio como á Cuchares. 

Lo que algún tiempo fuó 
verdadera pasión degeneró en 
costumbre: no podemos pasar 
ya el verano sin música. Gaz-
tamhide, Larbieri, Monaste
rio, Arban, Bottesiní, han te
nido sucesivamente ásu cuida
do el entretenimiento de las 
orejas cortesanas; y lo que 
empezó en los Campos Elíseos 
continúa su brillante existen
cia en los jardines del Buen-
Retiro, actual punto de cita 
en las noches de los miércoles 
y sábados de la sociedad ele
gante. 

Pero el fuego sagrado se ex
tingue. Asiste á los concier
tos del Buen-Retiro tanta con
currencia como asistía en otro 
tiempo á la de los Campos 
Elíseos; no va, sin embargo, 
animada de los mismos fi
larmónicos sentimientos. Los 
jardines del Buen-Retiro no 
son más que una prolongación 
del Paseo del Prado. Se llega 
tarde al salón, según rancia 
costumbre de la gente culta; 
se da una vuelta por París á 
contra pelo de los paseantes, 
según uso no ménos antiguo, 
y luégo... al concierto, á se
guir la revista de las fisono
mías de mejor tono y buen 
gusto de Madrid. El templete 
donde funcionan los músicos 
está en el centro; alrededor 
hay un pequeño vacío, punto 
de reunión de los sordos; des
pués muchas hileras de sillas; 
después otro vacío, donde pa
sea el mundo elegante; des
pués... se rompe el círculo y 
siguen los jardines. La dispo
sición parece, en efecto, bien 
ideada para conciertos; sin 
embargo, es mucho mejor para 
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pasearse, hacer el amor, lucir un traje ó deshacerse en 
estornudos. 

Por grande que sea el propósito de oir música que 
tenga Vd. al ir al concierto, es imposible realizarlo. A 
uno y otro lado del pasco circular se encuentran como 
en exposición las más lindas mujeres de la córte. No 
las hay allí feas, porque todas, como santitos de rome
ría, están recien pintadas y barnizadas. La luz artificial 
favorece la mentiray las hace aún más interesantes. Los 
hombres, pues, víctimas de su ignorancia en materias 
de tocador, dejan escapar su alma por sus ojos y no por 
sus oidos. En cuanto á las mujeres, nunca prestan 
atención á la música sino cuando están solas. Miéntras 
haya delante de sus ojos un hombre que las mire ó un 
vestido de mejor córte que el suyo, Weber, Gounod y 
Mendelssohn pierden el tiempo. El ruido de la conver
sación general apaga el de la orquesta. N i se entiende 
lo que se oye, ni lo que se habla. Sólo los músicos, me
tidos en su jáula, están poseídos del ardor sagrado, y 
bregan adheridos á sus instrumentos sudando la gota 
gorda en honor del arte: i infelices! tocan con tanta de
cisión y entusiasmo como si el público los escuchara! 

Enera de los miércoles y sábados, la sociedad elegan
te asiste á los circos, y allí se divierte viendo cómo vol
tea en el trapecio un hombre suspendido á sesenta piés 
de altura, á modo de campana que toca á rebato y que 
amenaza escaparse de su seguro y caer sobre las ca
bezas de los espectadores. Las amazonas y picadores 
bailan un rigodón á caballo y saltan á través de los con
sabidos aros cubiertos de papel; se exhiben niños y niñas 
perfectamente descoyuntados, se representan pantomi
mas aderezadas con puntapiés y sopapos y se admiran 
los recursos de ingenio de los clowns de la compañía. 

Sostienen algunos naturalistas que el hombre descien
de del mono. A la verdad, parece que los clowns no han 
tenido más nobles ascendientes. Vedles si no cuando re
ciben un puntapié ó una bofetada. En el momento de 
adquirir al impulso se estremecen de arriba abajo como 
figuras de gelatina, se tuercen y retuercen como colum
nas salomónicas y recorren el circo saltando como pul
gas. Su cuerpo, arrebatado por un movimiento vertigi
noso, rueda sobre la arena como el disco lanzado por la 
mano del atleta... Brazos, piernas, cabeza, forman una 
masa inerte y confusa... De pronto se paran y se rascan 
las orejas con la punta del zapato. El público entónces 
aplaude y pide que se repita el puntapié con todas sus 
consecuencias. 

Desde que el Ayuntamiento fundó en el Eetiro la 
gran jaula de monos, que habrán Vds. visitado algún 
domingo, han aflojado las entradas en los circos. Dí
ganme Vds. si Rennevel ni Leotard han hecho volati
nes con más inspiración y más gracia que los monos su
sodichos. 

Hablemos de la mar. La historia de la humanidad 
está dividida por un gran paréntesis: eLdiluvio. Las 
simpatías que á temporadas demuestra el hombre por el 
agua, no están, pues, justificadas. Sin embargo, acudid á 
las estaciones del camino de hierro y preguntad á los 
viajeros dónde van. j A l mar! os dirán unánimemente. 
Los médicos les han dicho que encontrarán la salud en el 
fondo del líquido elemento, y se lo han creido. Se han 
comprado, por lo tanto, un hongo y un quitasol, han he
cho un lío con todos sus bastones y paraguas, han meti
do entre correas el gabán y un par de mantas de cami
no, se han calado unos anteojos de cristal ahumado, y 
tomando el maletín, la sombrerera y otros varios no 
pequeños bultos se meten en el tren y desembarcan en 
Alicante, en Valencia, en San Sebastian ó en Castrour-
diales. 

Ya en el puerto, la primer recomendación que le hacen 
á Vd. los bañistas es que no se entre mar adentro para 
bañarse. ¡ Es horrible lo que pasó ayer! le dice á Vd. 
alguno. 

— ¿Qué es ello1? pregunta Vd. sobresaltado. 
. —Ayer, prosigue el otro, entró la señora de un ami
go á bañarse y se internó más de lo conveniente: de 
pronto desapareció en el fondo. Acudieron los bañeros 
y consiguieron salvarla; pero ¡en qué estado, cielos'! 
¡ Horrorizaba verla!... 

—¡Ahogada! 
—No señor... ¡cubierta de cangrejos! 

Sin duda que entre los pescados no hay médicos, toda 
vez que no vemos ningún pez que salga á tierra por su 
voluntad: silos hubiera, de seguro que veríamos por 
esta época caravanas de truchas y lenguados en pere
grinación á la Mancha, á curarse, tomando el sol en 
aquellos arenales, ^us reumatismos ó hidropesías. 

Sentado sobre una roca que domina la extensión del 
Océano, se admira el mar, pero no se comprende toda su 
grandeza; es mejor para comprenderlo examinar las 
simples gotas de agua que las olas, al romperse á nues
tros piés, nos envían. 

Los poetas engrandecen las cosas pequeñas y empe
queñecen las grandes. Una gota de agua es para ellos un 
brillante, una perla y nada más: Jansen, que descubrió 
el microscopio, ha sido el poeta del mar; él nos reveló 
los poemas escritos por Dios en una gota de agua. La 
simple vista apénas la distingue entre los pétalos de 
una flor; pero la mirada de la ciencia cae sobre ella y la 
gota se ilumina, y crece como henchida de un soplo di
vino. El ojo atrevido que se asoma al cristal del mi
croscopio se retira entónces asombrado, viendo surgir 
de aquella nada un océano inmenso, poblado de infini
tos y extraños séres, sin forma casi, casi*sin color; pero 
que se agitan y van y vienen, viven y mueren y se re
nuevan incesantemente. Retírase... y de aquella admi
rable creación, de aquel sin- fin de mundos en que las 
maravillas se eslabonan hasta donde no alcanza el pensa
miento, de aquellos millares de millones de impercepti
bles séres que quizás aman, que quizás odian, que acaso 
tienen ambiciones tan ruines como ellos ó tan grandes 
como su pequeñez, queda sólo una serena y mezquina 
gota de agua. 

Sumad, pues, los infinitos contenidos en la infinita 
inmensidad de gotas de agua que forman el mar, y aver
gonzados ante tanta grandeza confesad que tiene mucho 
de ridículo la pretensión de que Dios le haya hecho ex
presamente para receta de la clorosis, de las escrófulas, 
ó de la raquitis que os consumen. 

Pero la fé salva, y con fé ciega, este año como todos, 
la humanidad doliente profanará el océano, metiéndo
se en él con alpargatas y calzoncillos. 

¡Bien haya el que léjos de los altos puestos del Estado 
y sin ambición que le devore el alma ve pasar sus dias en 
la oscuridad y el olvido! ¡El podrá dormir tranquilo sin 
que turbe su sueño el fantasma del miedo! [Beberá el 
agua en el hueco de la mano y comerá en pobre mesa; 
pero no llevará temblando á sus labios la dorada copa, 
ni morirá hambriento entre sabrosos manjarés! 

No hace mucho, según dicen los periódicos, que la 
Internacional celebró una junta en Bruselas, acordándo
se, entre otras cosas, la muerte de los príncipes reinan
tes, de sus inmediatos sucesores y de los pretendientes 
al trono. Mr. Thiers ha sido comprendido en la sen
tencia. 

Apesar de esta terrible amenaza ningún príncipe ha 
abdicado, ni Mr. Thiers ha hecho dimisión de su cargo. 

Respecto á mí, se habrá dicho sin duda el casi octo
genario jefe del gobierno francés, la determinación de 
la Internacional es un lujo de asesinato. 

La noticia de haber ido á Lóndres el Tato con objeto 
de que le hagan una pierna postiza con la cual pueda 
torear, ha producido indignación entre los amigos del 
constructor del aparato con que actualmente reemplaza 
á la que le falta. En opinión de éstos el aparato que 
lleva y que le ha construido un tal Juan Palomo no 
puede ser mejor, y es una gran falta de patriotismo 
ir á buscar una pata postiza en Inglaterra. 

En cierta batalla perdió un general una pierna des
trozada por una bala de cañón. 

Hízose una pata de palo, y en otra batalla otra bala 
le hizo astillas el zoquete. 

—Lo que es esta vez, exclamó el general, se lleva 
chasco el enemigo, porque traigo, más piernas en la 
maleta. 

Si el Tato vuelve á torear paréceme que ha de tener 
ocasión de parodiar la frase. 

ISIDORO F E R N A N D E Z FL O R E Z . 

OTRO PRECURSOR DE MALTHUS. 
Quizá recuerden mis lectores que pocos dias há pu

blicó un periódico belga la noticia de que en la última 
sesión de las que todos los años celebra la sección de 
letras de la Academia de Bruselas, sesión que tuvo lu
gar á 10 de mayo, en la gran sala de las Academias del 
Museo, se habla leido entre otros trabajos uno muy im
portante de M. J. J. Thonissen, profesor católico, y de 
los más distinguidos individuos de aquella corporación 
ilustre, intitulado: (Jn précurseiir de Malthus. Este tal 
precursor del famosísimo pastor y economista inglés, no 
es otro en Bélgica que el abate Mann, laborioso miem
bro en vida de la antigua Academia de Bruselas. Se ig
noraba hasta ahora, sin embargo, y sábese de hoy más 
por el elegante y concienzudo estudio de Mr. Thonis
sen, que diez y ocho años ántes de dar á la estampa To
más Roberto Malthus la primera edición de su famoso 
Ensayo acerca de los principios 20orque se rija el desarro
llo de Ice p>0hlcícion y del influjo de ésta sobre el futuro 
progreso socied (Lóndres, 1798), tenia impresa aquel 
sabio belga otra Memoria en la cual aparece ya expues
ta la teoría misma del economista inglés, piedra de es
cándalo al mundo durante el primer tercio del siglo 
actual. Mr. Thonissen, bien conocido ya en Europa por 
su excelente obra que lleva el título de Leo Bélgica en 
el reinado de Leopoldo I , es un escritor sobrado impar
cial y grave para que con eso y todo acuse á Malthus 
de plagiario. Malthus no alcanzó seguramente conoci
miento alguno de la Memoria del abate Mann, y mon-
sieur Thonissen lo reconoce de buen grado; pero su pro
pio patriotismo no ha podido consentir que se arrebate 
á un belga la gloria de haber descubierto, ántes que 
nadie, una ley ó teoría tan importante hoy ya en la cien
cia, y que tan hondamente ha alterado aquella general 
opinión de los antiguos, que pretendía medir con exac
titud por el número de habitantes la prosperidad ó po, 
breza de los territorios y de las naciones. 

No soy yo dado, por cierto, á exagerar el mérito de los 
españoles en armas, industria, artes ó ciencias, ántes 
bien he solido censurar el vano empeño de algunos de 
enaltecer, con descubrimientos apócrifos, ó participacio
nes injustificadas en los vários triunfos humanos, la 
gloria de los hijos de la Península, los cuales poseen en 
sus anales bastantes hechos propios y exactos para no 
necesitarlos fabulosos ni ajenos. Paréceme á mí, por el 
contrario, que á estas nobles naciones decaídas, como á. 
los hidalgos perezosos y pobres, más se les dá pereza 
que no afición al trabajo, recordándoles sin cesar los altos 
méritos de sus antepasados, porque con aquellos sue
len contentar el amor propio, dejando de curarse como 
debieran, de adquirir caudales y blasones nuevos. Pero-
la razón y la justicia exigen que á cada cual se dé lo 
suyo, y de este eterno y santo suum cuique, tampoco 
debe ni puede excluir nadie á la propia patria. No por 
lisonja, pues, ni por mera vanagloria, sino por rendir-
culto á la verdad sólamente, propóngome desvirtuar 
algún tanto el efecto áel fragmento que Mr. Thonissen 
acaba de dar á luz, comunicando al público, por mi parte, 
que no ménos que Malthus tuvo también su precursor el 
abate Mann, y que más dé cien años ántes que uno y otro 
naciesen, tenia ya expuesto cuanto hay de esencial en 
su doctrina acerca del desarrollo de la población, cierto 
español anónimo, y por lo que hace á su persona de todo 
punto desconocido. No es esta la vez primera que cite 
yo en mis escritos el breve tratado que poseo manuscri
to é inédito con el título de Arcanos de la dominación> 
el cual, aunque inédito, quizá no sea muy raro, porque 
el mió no es sino una copia, y otras, y áun el origi
nal mismo, pueden muy bien albergarse en las grandes 
colecciones de papeles varios de nuestras biblioteca» 
principales. Es el dicho tratado, á no dudarlo, obra 
de uno de los políticos castellanos de la segunda mitad 
del siglo x v i i , y áun de alguna de sus frases se colige 
que fué escrito entre las sublevaciones y guerras de Ca
taluña y Portugal; notándose en él, por tanto, los ordi
narios defectos de método y estilo de la época. Prefiero 
con tales defectos y todo copiar textualmente alguna 
breve parte del manuscrito á estractarlo, porque copian
do, formarán más exacta idea los lectores del autor y 
de la obra. Desembarazando, pues, de inútiles consi
deraciones preliminares la doctrina de nuestro anónimo 
economista, queda concretamente formulada y expuesta 
en los párrafos que siguen: 

"En el principio (dice al pié de la letra el manuscri
to ) , crió Dios el cielo y la tierra, y haciendo á Adam 
absoluto dueño, le dió por compañera á la mujer, orde
nándoles que la llenasen: cresciie et mxdtiplicamini et 
replete terram. Y habiendo de suceder esto, no observan
do continencia alguna, se multiplicaron los hombres en 
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poco tiempo, de manera que no hubo en ella parte que 
no fuese habitada; por donde brevemente nacieron des
órdenes y contrastes, ocasionados de la demasiada mul
t i tud de los pueblos. Los cuales para evitar la confusión 
eligieron cabos que los gobernasen y administrasen jus
ticia; y, reconociendo como superiores á los que ántes 
eran sus iguales, libraban en su solicitud y cuidado el 
de las humanas necesidades. Esto mismo es lo que se 
practica hoy; pero excediendo los desórdenes del mundo á 
la providencia de los príncipes, se experimenta que vale 
poco su atención y diligencia para evitar los males. Por 
lo cual, así como la abundancia nace de la poca canti
dad de individuos que consumen los víveres,, procede 
también la esterilidad del mimero de aquellos; no pu
diéndola tierra, la cual queriendo de cuando en cuando 
el reposo disminuye más que aumenta la cosecha anual, 
suplir á la propagación humana, que continuamente se 
va multiplicando. Con que, siendo de naturaleza contra
r ía estas dos producciones, no obstante que dependen la 
una de la otra, es constante que esta y aquella buscan 
en vano el remedio, quedando sujetas á los siniestros 
accidentes que cada dia se encuentran. Y para dar más 
luz á esta verdad, conviene saber cuánta es la superficie 
de la tierra, supuesto que siempre que el número de los 
vivientes excede á su capacidad y á la cantidad de ali -
mentos que puede producir, sin duda ninguna será vio
lenta la curación de su mal, no pudÁendo repararse sino 
por el medio de la hambre, de la peste ó de la guerra. La 
circunferencia de la tierra y del mar es de 360°, que re
ducidos á veinte leguas por grado hacen siete mil dos
cientas leguas, de cuya circunferencia, dando que sea 
el diámetro dos mil doscientas noventa y una leguas, 
vendrá á ser toda la superficie de la tierra y mar diez y 
seis millones cuatrocientas noventa y cinco mil y dos
cientas leguas. Pero porque de ella vienen á ser los dos 
tercios de agua, y descontándose como incultivables las 
partes que están debajo de los polos, habremos calcula
do abundantísimamente, si damos la cuarta parte del 
globo terrestre por tierra cultivable, con que vendrán á 
quedar sólamente cuatro millones ciento veintitrés mil 
ochocientas leguas superficiales de tierra, áun compren
diendo las montañas desiertas, lagos y rios. A este cálcu
lo se halla oprimida la tierra, siempre que el número 
de hombres excediera de cuatro cientos mil veintitrés 
millones, y ocho cientos mil ; pues, por lo ordinario,, no 
puede disfrutarse de una legua de terreno bastimento 
para más de mil almas, proveyéndolas de leña y prados 
para el mantenimiento del ganado. Hecho este cálculo 
de la capacidad de la tierra, se ha de completar con el 
de la propagación del hombre, y se hallará la tierra en 
menos de cuatro siglos mucho más poblada de lo que pue
de sicstentar, aunque se considere hácia lo más estéril, 
teniendo fecundidad las mujeres. Para lo cual pongamos 
sólamente la sucesión de seis hijos-, de edad de diez y 
ocho en veinte años arriba, en cuyo tiempo está más 
apto el hombre á engendrar y la mujer á concebir, y se 
verá del cómputo que el número será mayor del que po
drá alimentar la tierrra. Naciendo, pues, de estola con
fusión entre ios hombres, se conturban las monarquías, 
se inquietan las repúblicas, y, aunque sólo toca al autor 
de la naturaleza dar el remedio, no obstante, impelido 
el hombre de la ambición de dominar, desconfía de 
aquella soberana Providencia que de ninguno se olvida, 
y ciego en la pasión de la codicia, no es ya como otro 
tiempo. Homo, Jwmini Deus. Pero conducido de infer
nal política, con pretextos aparentes provocándose un 
Estado contra otro, se introduce la guerra, que, llevando 
consigo por escolta familiar, peste, hambre y otras ca
lamidades, viene á convertir al hombre Ilomini Iwpus.u 

Tras esto, tan fielmente copiado del original, que no 
he omitido palabra alguna , diserta aún largámente el 
autor sobre los medios bárbaros que para remediar el 
exceso de poblacioñ solían emplear en su siglo los pue
blos entregados á la poligamia. Para conocer su teoría 
general acerca de la propagación de la especie humana 
y los principios por que se rige, basta, no obstante, con 
lo ya expuesto. Ciertamente, que los supuestos dal autor 
de que trato sobre la extensión superficial de nuestro 
planeta (hoy calculada, como es bien sabido, en unos 
quinientos diez millones de kilómetros cuadrados); so
bre la parte que de esta extensión pertenece á la tierra, 
ó las aguas; sobre la fertilidad general del planeta, ó la 
cantidad de población que pueda sustentar, por término 
medio, cada legua cuadrada, andan léj os de ser exactos, 
según al presente enseñan la geografía y la estadística. 
Aventajóle ya mucho Malthus en tal concepto, y toda
vía más le aventajan, como es natural, los economistas 
posteriores. Pero mi objeto no es rectificar errores geo
gráficos y estadísticos que á primera vista se conocen 
ahora, y que eran inevitables en la ya remeda época de 
nuestro economista. Lo que aquí importa observar y 

ver es la doctrina. Mr. Thonissen ha procurado estable
cer una vez más, á lo que parece, en su curioso frag
mento, los verdaderos principios económicos en la ma
teria, iimpiaudo la teoría de la población de Malthus 
de falsas, violentas y áun groseras interpretaciones , y 
dándola su recto sentido, ó reduciéndola á sus verda
deros límites; cosa intentada ya, cual nadie ignora, 
por otros muchísimos escritores, y entre ellos los más 
ilustres economistas de nuestro siglo. Natural es, en 
verdad, que mucho más de lo que ha habido que expli
car ó rectificar en el economista inglés, haya que en
mendarle todavía al anónimo español qué estoy dando 
á conocer ligeramente . sobre todo en sus conclusiones. 
Mas sobre los errores de hecho de nuestro anónimo, (hi
jos del relativo atraso de su siglo en geografía y de la 
casi total ignorancia que habia entónces de estadísti
ca), así como sobre los errores accidentales que comete 
en el desenvolvimiento de su propia teoría, hay que po
ner la verdad esencial é inconcusa de esta teoría misma, 
la realidad de la ley de vida, formulada primero por él, 
por el abate Mann después, según hoy se vé, y al fin 
por Malthus, 

Lo cierto es, como ántes dije, y nada más que esto 
importa, que nuestro anónimo supo y puso de relie
ve, cuánto se equivocaban todos los hombres de Estado 
de su tiempo al determinar el grado de prosperidad y 
grandeza de un país únicamente por el número relativo 
de habitantes que poseia, ya fuesen ricos, ya pobres, 
medianos, miserables ó hambrientos. Dícese claro en el 
manuscrito del economista español, que en realidad, la 
riqueza y la prosperidad de un país sólo debia medir
se por el número de habitantes que mantenía sanos y 
prósperos y con medios suficientes, no ya, sólo para la 
existencia, sino para el progreso. A pesar de esta obser
vación profunda de nuestro anónimo, la doctrina con
traria continuó imperando y todavía pasó por evidente 
á los ojos de Luis XIV, ele Napoleón I y de casi todos 
los economistas antiguos, inclusos los españóles; pero 
la ciencia está hoy ya en esto de parte del autor de los 
Ai-canos de la dominación. Mucho más interesante es la 
otra observación de este mismo autor, de que la pobla
ción crece con más facilidad y rapidez que las'subsis
tencias, deduciendo de aquí el principio de que la pro
pagación de la especie humana, como la de los animales 
irracionales , no tiene más límite natural que la falta de 
medios materiales con que alimentar la vida. La ciencia 
también en esto le da la razón hoy al anónimo autor 
español. No creo yo que pueda ya racionalmente dudar
se que donde quiera que hay recursos para que subsista 
un hombre más, éste acude inmediatamente á devorar
los, llamado por las leyes de la naturaleza; y áun me 
atrevo á añadir por mi parte que al punto mismo que se 
cuece una hogaza más de pan (tomando al pan en su 
eterno sentido simbólico), no tan sólo nace el hombre 
que ha de consumirlo, sino otro ademas, que llega con 
la esperanza, frecuentemente frustrada, de que le toque 
en ella alguna parte. Tal esperanza origina el pauperis
mo, orgánica enfermedad de la más próspera y produc
tiva de las naciones de Europa. Remoto es, sin duda, el 
peligro de que se llene todo el mundo de más población 
que puede alimentar, predicho y explicado en los pár
rafos c jpiados de nuestro economista anónimo, y por de 
pronto debe tranquilizarnos bastante el que hace ya más 
de dos siglos que calculó él que bastarla con cuatro 
para que la tierra rebosara en habitantes, sin que nos 
encontremos á la mitad ni muchísimo ménos de seme
jante exceso de propagación, que seria verdaderamente 
pavoroso. Pero justo es también decir, que el plazo de 
cuatro siglos de nuestro anónimo, no tiene otro carácter 
que el de veinticinco años, señalado por Malthus á la 
duplicación de la población; y que entrambos autores 
reconocieron ya juiciosamente los grandes obstáculos 
que se oponen á que se realice en toda su plenitud posi
ble la propagación de la especie humana. Aquellas ci
fras, pues, hay que considerarlas como arbitrarias, y 
felizmente inexactas, reduciéndonos, cual ya con otro 
motivo he dicho, á considerar el principio, la ley de que 
se trata, que es lo único verdaderamente importante, 
así como en el Ens ojo de Malthus, en los Arcanos de la 
dominación. 

Encerrada en este sólo punto la crítica de sus autores, 
no puede ménos de ser muy favorable. La ciencia de 
nuestros dias plenamente confirma la profundidad de la 
observación de nuestro anónimo y la certeza de la ley 
por él formulada. No hay que exagerar su doctrina, pero 
ménos razonable aún seria negarla. Los economistas 
prácticos de Inglaterra no encuentran hoy otra solución; 
al temeroso problema del esceso de población ^ real y 
prácticamente planteado en aquel breve y próspero es
pacio de tierra, que el de promover la emigración de los 
muchos que ya allí han nacido tarde á otras tierras 

deshabitadas; y esto áun después de destinar la Gran 
Bretaña en su famosa ley de pobres á aliviar los efectos 
del mal, una gran parte de la enorme ganancia de su 
industria , cambiándola por producciones naturales de 
los demás países del mundo. Mucho de esto acontece 
igualmente en diversas provincias de Alemania, Los 
economistas teóricos de todas las naciones se rinden 
igualmente á la evidencia de los hechos. El propio Bas -
t iat , no obstante su amor ardiente á la personalidad 
humana, su optimismo y el invencible horror que le ins
piraba todo lo inarmónico, irremediable y fatal, en 
los destinos del hombre, si bien pretendió refutar la 
teoría generalmente tenida por de Malthus , no hizo 
más en realidad que exponerla con mayor exactitud y 
confirmarla en cuanto tiene de esencial. No temía Bas-
tiat que jamás llegase el caso de que todas las partes 
del mundo estuvieran por igual sobrantes de población 
como imaginó nuestro economista anónimo, mas su 
confianza la fundaba únicamente en la idea de que 
siempre bastaiia para remediar el indudable desquili-
brio cutre los consumos y los productos alimenticios, 
la previsión individual, estimulada por la libertad de 
todos y por el progreso universal de las luces. Lo cual 
es, en suma, reconocer las leyes distintas de la pro
ducción y el consumo, y la falta de relación y propor
ción entre ellas observada por nuestro anónimo (que 
hasta llegó á tenerlas por contrarias, según hemos visto); 
por Mann y por Malthus, En lo que más sa apartaba de 
estos tres economistas Bastiat, era, pue^ en el remedio 
de los males ya en en parte causados, y que son de te
mer en mayor grado aún, por la diferencia entre la pro
ducción y el consumo. Para Bastiat, individualiota acér
rimo, todos los problemas sociales tienen que resolverse 
por la libertad individual y con los medios en el hom
bre inmanentes y naturales. El hombre del porvenir pro
ducirá en su concepto mucho mejor y mucho más que 
el de ahora, y ántes de alcanzar al límite de sus es
fuerzos y de sus productos, comenzará á limitar ilus
trada y previsoramente él mismo su familia, no casán
dose, por ejemplo, sino cuando tenga raciónalos proha
bilidades de sustentar bien á sus hijos. Desde este punto 
de vista optimista la cuestión se evita, no se resuelve, 
dispensándose, sin duda algunaj mucha mayor con
fianza que merecen á la previsión y á las pasiones hu
manas. 

Seguramente que áun dado el caso de que un conjun
to ó sociedad de hombres constituido en nación no alcan
ce ya á subsistir con los productos del propio suelo, pue
de atraerá su territorio los sobrantes de otras naciones, 
mediante mayor industria y laboriosidad;, pero la ad
quisición de tales productos extraordinarios también 
tiene su término y oíp>auperisino tiene que surgir de to
dos modos, más temprano ó más tarde. Los estragos do 
éste los disminuye la emigración asimismo; mas la 
emigración no es posible sino porque todavía quedan 
(y para muchos siglos felizmente), tierras donde la po
blación, en vez de sobrar, hace falta. La teoría de nues
tro Anónimo y la de Malthus, y más aún lado los discí
pulos de este último no parece y es horrible, sino cuan
do se establece y contempla la hipótesis, más ó ménos 
remota, de que no queden ya tierras vírgenes ó despo-
bladas.para los emigrantes, Pero el entretanto si bien el 
mal no asusta á nadie, con frecuencia se observan sus 
parciales efectos. El pobre siente hoy y sentirá siem
pre, como el rico, los, providenciales efectos que incli
nan al amor, á la vida conyugal, á la multiplicación de 
nuestra especie; y áun puede afirmarse que aquel expe
rimenta tales afectos con más viveza y eficacia que más 
cerca está de la naturaleza, y ménos distraído, por 
tanto, con las artificiales satisfacciones que álos cultos, 
á los poderosos y á los ricos, ofrecen, ahora el lujo, 
ahora la ambición, ahora el cultivo mismo de la inteli
gencia. Y si el apego al lugar' en que ha nacido, la falta 
de recursos, ó cualquiera otro motivo semejante, impi
den que abandone un# familia el territorio donde ya no 
hay subsistencia para ella, la pobreza, la miseria, el 
hambre, la agonía, la muerte, ponen al cabo fatal límite 
á su propagación, representándose así en breve espacio 
cada dia, lo que nuestro Anónimo, Mann y Malthus ge
neralizaron y estudiaron como problema universal y so
cial. Pero voy sin querer dilatando harto más que con
viene este artículo, donde no es posible tratar detenida
mente tan difíciles cuestiones. Mi objeto no es otro, y 
á él me atengo, sino dejar con claridad señalado lo que 
hay de verdadero ó digno de estima y áun de admi
ración, en el curioso tratado inédito del economista 
anónimo que he comenzado á dar á conocer hoy en su 
propia patria. 

No bastando la previsión individual como Bastiat 
pretendía; no siendo tampoco suficiente la obligación ó 
fuerza puramente moral, en que confiaba Malthus prim 
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cipalmente para contener el mal, cuando éste llega á in
vadir alguna parte de la sociedad humana, muchos eco
nomistas se han devanado los sesos buscando remedios 
materiales, legales, hijos de las instituciones, de los 
reglamentos, de la acción directa del Estado. Nuestro 
español anónimo no dejó tampoco de buscarlos. Y des
pués de una sombría y extravagante exposición de la 
idea de que todos los príncipes y los gobiernos todos 
de su tiempo, inclusos los más católicos, promovían de 
hecho y caso pensado continuas guerras, sin otro fin que 
desangrar sus ymeblos é impedirles crecer con exceso 
(en lo cual encarecía más su inteligencia y previsión que 
su piedad seguramente); nuestro anónimo, desahogado 
ya, y algún tanto repuesto de su mal humor y su pesi
mismo impío, trata de hallar también remedios prácti
cos, constantes y compatibles con la justicia, que apli
car al mal que describe. Entónces escribe los párrafos 
que á continuación copio, y con ellos completa su teo
ría y termina su obra: 

11 Confieso (dice después de proponerse á sí propio las 
dificultades y las preguntas) el embarazo de la respues
ta, por ser muy difícil hallar un bálsamo proporcionado 
á la cura de semejante herida, respecto á la imperfección 
de la naturaleza humana, en todas sus potencias ofen
dida gravemente en el original pecado, y por esto siem
pre inclinado á lo malo; con que depende, no de nues
tras pasiones, sino de una intemerata razón, porque 
siendo esta en tal manera pervertida y desviada de lo 
recto, viene á ser muy árdua la empresa de el remedio. 
No obstante, si es verdad, que adlmc modicum htmen in 
nobis est, el soberano remedio seria un continuo pensar 
en la muerte, pues templando por este medio nuestras 
desordenadas pasiones, se vendría á desestimar las tem
porales miserias, y poner todo el cuidado en merecer y 
alcanzar las delicias eternas. También seria remedio el 
que los príncipes fuesen todos santos y justos, que no 
diesen mal empleo á sus vasallos, queriendo de estos el 
obsequio de el Regem honorificate, y que no se olvidasen 
de el Deum tímete. Que considerasen no les es concedi
do el destruir tan bárbaramente á los vasallos sino que 
les han sido dados como á pastor y padre, para admi
nistrarles justicia y alimentarlos, pues que su autori
dad se acaba con la vida , y después de ella , habiendo 
usado mal. Potentes, x>otenter, tormenta patmntur. Y 
supuesto que todas las miserias de los pueblos nacen de 
la demasiada multitud, propensa siempre á la novedad 
y revolución, el remedio seria que la residencia de los 
reyes no durase mucho tiempo en una ciudad muy pobla
da, sino que de cuando en cuando mudasen la córte, 
pues, dividiéndose el concurso, quedarían mlls seguros 
los príncipes y con mayor quietud los pueblos. El reme
dio seria que la mayor parte de los pueblos se retirasen 
del mundo y abrazasen el estado eclesiástico ó al menos 
el celibato, y, sin ingerirse en cosas temporales, atendie
sen con toda aplicación á.la observancia de su profesión 
y particularmente de la castidad; y, para inducirlos más 
fácilmente, los príncipes y particularmente el Cristia
nísimo, por ser su reino muy poblado, contribuyan lar
gamente con limosnas y privilegios, así á los hombres 
como á las mujeres que quieran retirarse, haciendo nue
vas fundaciones de muchos monasterios, áun en una 
misma ciudad, y particularmente de aquellos religiosos 
que, ademas de la bondad de la vida de que constan, 
saben modos peregrinos, no sólo de chupar la sangre 
política (que también es servicio), sino de atraer á su 
compañía sugetos de todas gerarquías, con tal que ten
gan dinero, ingenio y nobleza. Que se instituyesen en 
caballeros de hábitos diferentes muchas encomiendas, 
dignidades y beneficios, tanto eclesiásticos como m i l i 
tares , de los cuales sólo los hombres libres pudiesen 
gozar; cuyo medio hace subsistir la Italia con más per
fecta salud del cuerpo político, por lo que no la he 
comprendido entre las demás naciones que exceden en 
la abundancia de humores. Que ningún casado pudiese 
ser admitido á oficio ó ministerio civil, porque admi
nistrará la justicia con mayor rectitud un hombre sólo 
y libre, pues el que se hallare con el cargo de mujer y 
hijos ha de pensar en toda una familia. Que los solda
dos no pudiesen casarse, y, siéndolo ántes de asentar 
plaza, no pudiesen aspirar después á ningún puesto ó 
dignidad militar, porque éste, por ayudar á su mujer y 
hijos, hará mil estorsiones á los pueblos y áun hará 
traición al príncipe, llevado del interés. Finalmente, el 
remedio seria que en las ciudades y territorios, sus de
pendientes no permitiesen más matrimonios de aquellos 
á cuyos descendientes pudiese alimentar el terreno. Que 
la mujer que fuera del matrimonio produjese hijos fue
se castigada rigurosamente, y los hombres muy incon
tinentes fuesen, como en pena, condenados á casarse, 
sentencia que experimentarían más sensible, en cuanto 
los excluía de todo puesto y dignidad, quedando obli

gados á contribuir á los subsidios del príncipe: conque 
seria raro el que no diría con los discípulos á Jesucris-
to,prestat non nubere. Pero porque non omnes capiunt 
verbum hoc, ya conozco que censurarán estos remedios, 
por violentos atractivos de mil inconvenientes imprac
ticables. Y así si esta tucia no sana el mal de ojos, séa-
nos la misma luz más odiosa, ó sírvanos por lo ménos 
de Alessio fármaco para que no se babeen tantos dispa
rates, que no dieran motivo de prepararla, n 

De ineficaces ó extravagantes, de irreligiosos ó vio
lentos es facilísimo calificar tales remedios, y la defen
sa seria tanto más difícil cuanto que, según se acaba de 
ver, confiesa y reconoce que lo son el autor mismo. Mas 
¿por ventura son mejores y más prácticos remedios los 
propuestos por muchos de los economistas de nuestra 
edad'í He dicho ya que Malthus, ménos sériamente 
estudiado que calumniado por sus adversarios, no ha
llaba que oponer al mal de que tratamos , sino la pru
dencia en los matrimonios y el límite moral que está 
cada uno obligado á dar á sus pasiones, cuando puede 
ser perjudicial que las satisfaga. Esto no tiene nada de 
inmoral seguramente: mas no deja de ser bastante pare
cido al remedio de la castidad, mediante el frecuente 
voto religioso, propuesta por nuestro Anónimo. John 
Stuart Mi l i , en su Economía ¡eolítica, fia también mucho 
al xDrogreso de las luces, y principalmente á la igualdad 
de ocupaciones y oficios, que pretende establecer entre 
los hombres y las mujeres, con la cual se lisonjea de ar
rancar esta preciosa mitad del género humano á la ex
clusiva profesión de la maternidad, que hoy en su con
cepto tiene; esperando también, de paso, que se dis
minuyan las relaciones amorosas entre ambos sexos, 
al compás que se aumenten las industriales, las admi
nistrativas y aun las políticas: y en verdad^ que entre 
tales ideas y la de nuestro Anónimo, de fijar por medio 
de la autoridad pública el número de matrimonios que 
en cada lugar conviene llevar á efecto, para no engen
drar proles miserables y hambrientas, quizá sea más 
sensata y práctica la última. La inocencia de los pr i 
meros años, el pudor de la adolescencia, el honor de la 
juventud, eran por lo que hace á Bastiat, como en lo 
esencial dejo ya expuesto, artículos providencialmente 
establecidos en la ley de limitación de la especie hu
mana; ley propia,de un sér inteligente, moral y pre
ventiva, y las trasgresiones, de la cual, según el pro
pio economista, necesariamente tienen que ser castiga
das por obra de la indigencia, las enfermedades y la 
muerte. Pues toda la diferencia entre Bastiat y nuestro 
Anónimo en este punto, está en que el primero fiaba 
más que el segundo en la espontaneidad humana para el 
establecimiento de la ley de limitación; por lo cual 
queria el último disminuir los matrimonios, no á im
pulsos de la voluntad individual, sino por ministerio de 
la ley, imponiendo á los casados la pérdida de muchos 
de sus derechos civiles, ya que aspiraban al dulce ho
nor de perpetuar su especie. Para mí, en suma (y como 
ya he dicho ántes), tales remedios, modernos ó anti
guos, son con evidencia insuficientes, y sus autores han 
solido dar escasas muestras de¡ conocer á fondo el co
razón humano. Pero hay cosas mucho peores todavía. El 
artículo intitulado: Population del Diccionario de flo-
nomia piolüíca, publicado bajo la dirección de Coquelin 
et Guillaunin, contiene ya no sólamonte remedios in
eficaces, extravagantes, inmorales, sino hasta bárbaros 
é inhumanos, de los cuales seria ocioso dar aquí exten
sa cuenta, bastando á mi propósito' declarar que, en 
comparación con los modernos economistas que los han 
imaginado, debe tenerse á nuestro Anónimo por hombre 
religiosísimo y muy mirado. Quien más ha protestado 
en nuestros dias, y con más rigor, contra el error de 
la escuela que él llama Ricardo-Malthusiana, ha sido, 
sin duda. Carey en sus Principios de la ciencia social, y 
nadie ha negado tampoco más terminantemente que él 
mismo la necesidad de las guerras, de las hambres, de 
las enfermedades ó de la peste, para mantener el órden 
social, "corrigiendoii, como él dice (y no sin repetir l i 
teralmente una de las frases de nuestro Anónimo, ántes 
copiada), una supuesta gran falta del Divino Crea
dor, i, Y sin embargo, ¡qué oscuridad también y qué 
insuficiencia la de su doctrina, cuando trata de explicar 
la ley de población y los medios por los cuales ha de 
evitarse su excesivo desenvolvimiento ! La verdad es 
que en este punto, como en tantos otros, la ciencia ob
serva y establece los hechos, sin poder destruirlos, aun
que pueda en gran parte modificarlos; y que la Economía 
política del siglo x i x no está mucho más adelantada 
acerca de la resolución del temeroso problema de que se 
trata que la del x v n , representada únicamente en este 
punto por nuestro Anónimo. 

Y, en conclusión, puesto que es hora ya de poner tér
mino á este artículo: todo cabe negárselo al autor de 

los inéditos Arcanos de la dominación, si no se le juzga 
con equitativa indulgencia ; pero nadie podrá - dejar de 
reconocer en adelante que él fué el verdadero precursor 
de MaltJms: precursor tan digno de aprecio al ménos 
como el nuevamente celebrado abate Manri, y con ven
taja (ya que de esto principalmente se trata) de haberle 
precedido siglo y medio. 

A. CÁNOVAS D E L CA S T I L L O . 

VIDA DEL ILIMIÍSlilIO MELCHOR CANO. 
POR 

D O N F E R M I N C A B A L L E R O . 

Con este sencillo título acaba de publicarse en Ma
drid un libro original, interesantísimo; un libro que 
consuela y regocija el ánimo en medio de la tristeza l i 
teraria y del abatimiento científico de la presente edad. 

El autor es un hombre de Estado á quien España ha 
visto figurar en primera línea y ejercer vasta influencia 
durante el período quizá más agitado y trascendental 
de la historia política moderna. El asunto del libro es 
un humilde fraile dominico del siglo x v i . 

El escritor vigoroso del Eco del Comercio, el orador 
contundente de la Cámara popular, el ministro de la Go
bernación de 1 8 4 3 , no sacrifica hoy, en la madurez de su « 
talento y de su edad, las clarísimas luces de que el cielo 
le hizo merced, y el fondo de ciencia atesorado en largo 
medio siglo ele incesante estudio, á la estéril discusión 
de sofismas políticos, n i al elogio candoroso de teorías 
ininteligibles. A más provechosos y patrióticos fines 
consagra el Sr. Caballero las fuerzas de su inteligencia, 
el caudal ele su erudición y la admirable perspicuidad 
de su criterio; que es, en verdad, alto y noble ejemplo 
el que ofrece á la presente generación, agitada en piéla
go de vanidades y delirios, un ilustre veterano dé la 
política y de las letras que, abrazado á la bandera de la 
clásica sabiduría, señala como gloria nacional, no ya á 
un guerrero de fortuna, ni á un caudillo de las másas, 
sino á un teólogo de los dias de D . Felipe 1 1 . 

El Sr. Caballero habla publicado en 1 8 6 8 un libro 
curiosísimo referente á otro español insigne, también 
teólogo y filósofo, también sacerdote, y también natural 
de la provincia de Cuenca. Las "Noticias bioyráficas i j 
bibliográficas del abate D. Lorenzo Hervás y Panduro» 
forman un precioso cuadro en que resaltan la erudición 
y severa crítica del autor, y en que se da á conocer con 
perfecta exactitud al célebre jesuíta, que con sus herma
nos de Religión y compañeros de infortunio los Andrés, 
Masdeu, Lampillas é Isla, contribuyó á realzar en Ita
lia el nombre español con obras científicas que son per
durable monumento de verdadera sabiduría. Pena da el 
confesarlo; pero es lo cierto que si del abate Hervás eran 
conocidos en España algunos escritos culminantes como 
la Historia, de la vida del hombre, el Catálogo de las len
guas y la Escuela de sor do-mudo s, otros impresos y al
gunos inéditos han salido ahora á noticia de los estu
diosos, por la inteligente perseverancia y celo incansa
ble del Sr. D i Fermín Caballero. ¿Quién sabia entre 
nosotros la vida del ex-jesuita Hervás? ¿Quién se hu
biera ocupado en escudriñar archivos y bibliotecas, 
en revolver legajos olvidados, en hacer y reiterar viajes 
para completar el estudio biográfico y bibliográfico de 
un religioso español, expulsado de su patria y acogido 
con amor en la ciudad de Roma, que es la patria ele to
dos los desgraciados y el dulce asilo de las almas dolo
ridas1? 

El abate Hervás murió á principios de este siglo. Las 
investigaciones de su biógrafo, concienzudas y prolijas, 
se han referido á una época azarosa de nuestra historia 
moderna; la busca de documentos y la depuración de 
tradiciones y noticias orales han ofrecido, sin duela al
guna, elificultacles no leves; el exámen de libros y pape
les verificaelo al efecto, supone largas vigilias. Cuando 
se publicó tres años hace el libro del Sr. Caballero, cre
yóse por todos que no poelian llevarse á mayor extremo 
la diligencia en inquirir, la fortuna en hallar y ¿l tino 
en disponer tanta riqueza de datos. Y sin embargo, la 
obra íelativa á Hervás era sólo una especie ele ensayo, 
una hermosa preparación para el libro por todos con
ceptos notables á quien sirve ele epígrafe el nombre de 
iiMelchor Cano, ir Es un tomo en 4 . ° , de 6 4 0 páginas; 
contiene el estudio núm. 2 . ° ele Conquenses ihístres, y 
está lleno de preciosas noticias y observaciones críti
cas ele gran utilidad para el mejor conocimiento ele 
aquel siglo tan fecundo en maravillas; del siglo de Cár-
los V y del Concilio Tridentino. 

El Sr. Caballero no ha omitido fatiga, ni dispendio, 
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ni diligencia para esclarecer hasta en los más triviales 
pormenores ía- vida del ilnstre dominico autor de Los 
Lugares teológicos. Las disquisiciones relativas á la pa
tria y familia del gran teólogo son un trabajo de singu
lar mérito y paciencia que la villa de Tarancon no aca
bará nunca de agradecer al docto académico, natural y 
morador de su vecina Barajas de Meló. 

El autor ha seguido paso á paso á Melchor Cano des
de su nacimiento (año 1509) hasta su muerte, acaecida 
en 1560 en el convento de San Pedro Mártir, de Toledo: 
verdad es que el medio siglo que comprende la vida de 
Melchor Cano, es un período histórico de gran trascen
dencia para España y para toda la cristiandad j y no es 
ménos cierto que Melchor Cano representa papel muy 
importante en los acontecimientos científicos y religio
sos de aquel gran período histórico. 

La materia era difícil y áspero el terreno. La pasión 
política y el fanatismo racionalista han acumulado 
tantos errores y áun tantas calumnias, acerca de la 
España de Cárlos V y de Eelipe I I ; los escritores na
cionales han caido con tanta frecuencia en la triste de
bilidad de creer y seguir á los escritores extranjeros 
enemigos de nuestras glorias más puras, que (habremos 
de confesarlo con ingenuidad)" el espíritu se tranquiliza 
y áun se deleita cuando ve tratados, no ya con lisonja, 
pero siquiera con justicia, aquellos preclaros monarcas 
que engrandecieron el nombre español y fundaron la 
bendita unidad de creencias que ha sido nuestro timbre 
más excelso y envidiado: 

El Sr. Caballero no pertenece á la escuela de los ad
miradores de aquellos reyes y de aquellos tiempos; pero 
tampoco hace coro con sus detractores. En su estudio del 
siglo xv i , con ocasión de Melchor Cano, resalta la pru
dencia más esquisita y se descubre sin esfuerzo el amor 
á la verdad que constituye una de las prendas caracte
rísticas del autor. 

A l juzgar á Cano, teólogo en el Concilio de Trento; 
al dar noticia y emitir opinión acerca de sus produccio
nes científicas; al examinar las causas y el alcance de la 
oposición del dominico á la Compañía de Jesús, y de su 
conducta en el asunto del arzobispo Carranza; al estu
diar su consulta sobre vasallos de las iglesias, y su fa
moso Parecer al rey sobre las diferencias con el Papa, 
el Sr. Caballero procede con tanta rectitud de raciocinio 
y con tan serena crítica que jamás omite ni desfigura 
dato alguno, favorable ni adverso, presentando los he
chos tales como constan; tales como su perseverante la
bor en archivos y bibliotecas ha logrado depurarlos, y 
dejando que las apreciaciones y las consecuencias broten 
lógica y necesariamente de premisas claras como la luz. 

A ochenta y cuatro llegan los documentos justificati
vos que ilustran y avaloran la interesante monografía 
del Sr. Caballero, procedentes en su mayor número del 
archivo general de Simancas, sacados otros de las biblio
tecas de Madrid, Salamanca y Roma, sin contar las 
ciento y más obras impresas ó manuscritas consultadas 
por el autor, ni su correspondencia con personas doctas 
•en todos los puntos de España y del extranjero donde 
residió Melchor Cano, para llegar al más perfecto cono
cimiento de todos los pormenores de su vida, y al j u i 
cio más exacto acerca de sus hechos y de sus escritos. 

Así se concibe que ni los cronistas más minuciosos de 
la órden de Santo Domingo, ni los biógrafos más d i l i 
gentes de sus egregios varones, hayan llegado con res
pecto á Melchor CanO á la abundancia y precisión de 
noticias que nos ofrece el libro del Sr. Caballero. Que 
fué un teólogo español de primera línea, en la época en 
que los teólogos españoles eran los primeros del mundo; 
que asistió al Concilio de Treiito; que fué elegido obis
po de Canarias; que fué poco favorable á los jesuítas, y 
no muy benévolo con su hermano de hábito el arzo
bispo Carranza; que desempeñó cátedras y ejerció pre
laturas en la órden de Santo Domingo; que gozó gran 
estimación del rey D. Felipfe I I ; esto se sabia, con más 
ó ménos confusión, acerca del maestro Melchor Cano; 
sobre todo la obra de Lugares teológicos habla contribui
do á perpetuar su nombre en las escuelas. Pero sobre 
cada uno de los puntos enunciados hablan surgido pare 
ceres distintos y á veces contradictorios. Quién decia 
que presentado fray Melchor para la silla episcopal de 
Canarias, el Pontífice se habla negado á su preconiza
ción; quién exageraba y describía con los más extraños 
colores la actitud del sabio dominico respecto á los je
suítas; quién calificaba con los términos más duros su 
consulta al rey D. Eelipe; quién, por último, ponía en 
duda, ya que negar no era posible, su concurso y sus 
brillantes peroraciones en el Concilio de Trento. Ami
gos y adversarios hablan cuidado más de defender con 
muchas palabras sus propias congeturas, acaso preocupa
ciones, que de inquirir la verdad y corroborarla con 
testimonios irreí'rao;ables. El Sr. Caballero ha estudiado 

cada uno de los anteriores temas, como si cada uno fue
se el objeto exclusivo de su libro. Años enteros le ha cos
tado el llegar al esclarecimiento de alguno de ellos, 
como el de la presentación para la silla episcopal de 
Canarias con todas sus consecuencias. Eu fuerza de in
vestigaciones tanto en España como en Roma, es ya un 
hecho claro é indiscutible que fray Melchor Cano, pre
sentado para la Santa Iglesia y obispado de Canarias 
en 1552 por el emperador Cárlos V, recibió del papa Ju
lio I I I la confirmación en agosto del mismo año. la 
cual se publicó solemnemente en el consistorio de 1.° de 
setiembre, en que Su Santidad llama teólogo aventajadí
simo ó excelentísimo (Prcestantissimo theologoj, al pre
conizado. La renuncia de la mitra y dignidad episcopal 
hecha por fray Melchor, tampoco es ya controvertible, 
constando, como consta, el acta consistorial de abril 
de 1554 en que el mismo Sumo Pontífice Julio I I I pro
vee de Pastor á la iglesia de Canarias, "vacante por ce
sión del reverendo padre D. Melchor Cano, hecha es
pontáneamente en manos del Pontífice y,admitida por 
Su Santidad..! 

Que el gran teólogo dominicano fué poco afecto á la 
naciente Compañía de Jesús no hay para qué oscurecer
lo ni contradecirlo. El Sr. Caballero ha hecho grandes 
esfuerzos de talento para presentar á la mejor luz que le 
ha sido posible La figura de nuestro ilustrísimo paisano 
en sus relaciones con los primeros hijos de San Igíiacio 
de Loyola. Es. por demás ingenioso, circunspecto y ra
zonable cuanto aduce para explicar los sentimientos de 
Melchor CanO en esta materia; probado queda hasta la 
evidencia en el erudito capítulo del libro del Sr. Caba
llero, que Cano, en vez de ocultar, expresaba por cuantos 
medios directos ó indirectos podía sus opiniones res
pecto á los jesuitas; y áun parece muy probable que es
cribiese algún papel especialmente enderezado á tal ob
jeto. Pero en buena lógica y á la luz de la experiencia 
de tres siglos, ¿qué puede ya probarnos toda la historia 
de la enemistad de Melchor Cano contra la Compañía de 
Jesús1? Se trataba de una institución novísima, funda
da por maravillosa manera, venida al mundo en días de 
tremendo combate del error contra la verdad; de una 
institución dé predicadores infatigables, de sabios maes
tros, de discutidores valerosísimos; y fray Melchor 
Cano, gran teólogo, gran predicador, gran controversis
ta , apesar de su ciencia y de su virtud, era hombre; y 
si hemos de juzgar por lo que revela el exámen deteni
do de sus escritos y por lo que se desprende de su cons
tante proceder en el negocio de Carranza y en otros, lí • 
cito será deducir con el Sr, Caballero que "en repetidas 
ocasiones descubre su carácter con la dureza en los 
términos y el desvanecimiento en los juicios; siempre 
parece dispuesto á ejercer la sindicatura,., 

Hubiera vivido Melchor Cano veinte años más, y de 
cierto que aquella alma recta y noble se hubiera arre
pentido de la sindicatura ejercida con los jesuitas como 
de la ejercida con Montano, con el venerable Granada y 
con tantos otros preclaros varones de su tiempo. 

Grandes elogios se han hecho de fray Melchor Cano, 
y amargas censuras se han escrito contra él: desde colo
carle el primero después de Santo Tomás de Aquino, 
hasta creer meritorio el matarle, dice D. Fermín Caba
llero, Cano ha sido objeto de los mayores encomios y de 
las más graves ofensas. Estaba reservado á un. seglar, 
á un escritor ageno á todas las rivalidades de escuela, 
el formular con absoluta imparcialidad, y guardando 
siempre los respetbs debidos á todos, el juicio crítico 
del teólogo eminente de Salamanca y de Alcalá, del 
obispo dimisionario de Canarias, del autor de la obra 
universalmente aplaudida y admirada L>e Locis theo. 
logicis. 

El Sr. Caballero ha prestado con su libro un gran 
servicio á la historia científica y literaria de nuestra 
patria. No importa que lo lean pocos en estos dias de 
general turbación. ¿Quién agradece los esfuerzos y 
los trabajos y los dispendios de un buen patricio que 
todo lo sacrifica á la honra de restaurar una gloria na
cional, en estos tiempos de borrasca para las glorias na
cionales1? Alcanzan acaso premio y popularidad las obras 
insensatas que engendra la ignorancia y acoge la pasión 
de partido; y apénas hay una palabra de elogio ni de 
consideración para escritos magistrales que suponen 
gran fondo de saber y encierran tesoros de enseñanza. 
¡Gran valor se necesita en los días que alcanzamos para 
lanzar al público un libro formal, ó, como ahora se dice, 
seri()\ ¡Valor superlativo, si el libro se refiere á cosas de 
pontífices y de reyes y de teólogos del siglo x v i ! Por 
eso no tenemos expresiones bastantes con que felicitar 
y elogiar al ilustre autor de la Vida de Melchor Gano. 
Débele gratitud la historia eclesiástica y literaria de 
nuestra patria, débensela todos los estudiosos; y se la 
debe muy en especial la provincia de Cuenca (mí ama

da tierra natal), para quien el presente libro es un mo
numento que publica la. gloria de dos insignes hijos 
suyos: fray Melchor Cano y D. Fermín Caballero. 

S. C A T A L I N A . 

D0\T M I G U E L P E R E Z Y CÉSPEDES. 

El último correo de la isla de Cuba nos ha traído una 
tristísima noticia: D. Miguel Pérez, teniente coronel de 
las escuadras 'de Guantánamo, ha muerto á manos de 
ese puñado de foragidos que acorralados eu la manigua 
y guareciéndose en la espesura de los bosques ó cu las 
cumbres del Cuzco y Sierra Maestra, hacen los- últimos 
desesperados esfuerzos para sostener la más criminal y 
vandálica de las luchas conocidas, y para arrebatar á la 
madre patria una de sus'más hermosas provincias. Pérez 
cayó mortalmente herido por una bala en la cabeza, no 
en lucha leal y franca , sino en una miserable y aleve 
emboscada, y según nos dice nuestro veraz correspon
sal, el cuerpo de aquel valiente fué horriblemente mu
tilado á inacheta,zos por sus cobardes é implacables ene
migos. 

Refiere un periódico de la Habana que D. Miguel 
Pérez descendía de aquellos primeros moradores de la 
Isla, á quienes dió España cuanto podia dar: civiliza
ción, idioma, leyes, costumbres, religión, ayuda y de
fensa; y que de tal modo venia conservándose su fami
lia sin mezcla alguna con las nuevas razas que han ido 
poblando sucesivamente la isla de Cuba, que todos los 
enlaces se celebraban entre individuos de dicha familia 
y áun hoy sus hijos se casan con las hijas de sus her
manos. 

Nació en 18 de mayo de 1800, en Tiguabos , y apénas 
le apuntaba el bozo cuando ingresó en el cuerpo de M i 
licias disciplinadas de Bayamo, comenzando desde lué-
go á distinguirse por su valor y por su ardiente patrio
tismo, y á prestar señaladísimos servicios á la causa del 
órden y á los verdaderos y legítimos intereses de la 
Isla, que no son otros que los de España. Pérez no per
tenecía, como ya he indicado, por su origen y ascenden
cia al elemento llamado peninsular, pero su honrado 
corazón y la rectitud de su juicio no admitían estas de
nominaciones funestas , ni otros partidos políticos que 
el nacional y el separatista; nadie con más títulos que 
él podia creerse representante de las antiguas razas cu
banas, y tal vez por lo mismo repetía frecuentemente 
que la sangre que circulaba por sus venas, sangre ame
ricana, pertenecía á su noble patria, á su querida Espa
ña, y que por honrarla derramaría hasta la última gota. 

Cuéntanse del viejo Miguel (así le llamaban vulgar
mente) tantos y tan notables rasgos de bravura, que no 
es extraño llegara á conquistar el dictado de "Héroe de 
Guantánamo „ con que se le conocía últimamente, ni que 
fuera el terror primero de los cimarrones y después de 
los filibusteros: bastará citar algunos hechos de su tra
bajosa vida para que mis lectores formen idea de las 
condiciones características de este ilustre anciano. Per
seguía cierto día á uno de los enemigos, y éste, que vela 
segura su muerte, se arrojó, arriesgándolo todo, desde, 
una altura extraordinaria á un verdadero abismo: Pérez; 
se abalanza sobre un árbol de majagua , y asiendo las 
ramas con mano vigorosa las imprime un violento mo
vimiento impulsivo, salta briosamente y un momento 
después hace presa deb fugitivo : rodeado una vez de 
cinco negros que blandían los machetes sobre su cabe
za, no se arredra por su acometida, deslizase entre ellos, 
flexible como una serpiente y ágil como el tigre, hiere 
mortalmente á tres de los africanos que contaban ya 
como segura la victoria, y consigue capturar á los dos, 
restantes. En el cafetal Lee Prudencia se batió no há. 
mucho tiempo al frente de catorce valientes contra cien 
insurrectos á los cuales dispersó, sosteniendo ántes el 
fuego por espacio de cuatro horas. 

Práctico como ningún otro en el terreno sobre que 
operaba, conocía las más ocultas sendas, las entradas y 
salidas de los bosques y hasta el más fragoso y escondi
do rincón de las guaridas en que se esconden los famo
sos civilizadores cubanos, y acaudillando las escuadras de 
indios, cuyos oficiales pertenecían á su familia, había 
desarrollado un plan de operaciones, con el que iba l im. 
piando su jurisdicción de enemigos, y habla conseguido 
tales resultados que en Guantánamo no hay que deplo
rar el incendio ni dé una sola estancia ó vega, A los 
setenta y un años de edad soportaba las fatigas que fre
cuentemente rendían el ánimo y el cuerpo de los mozos, 
sin dar señales de cansancio, y á todos sorprendía su 
agilidad y fortaleza para atravesar montes vírgenes, y 
lá rara cualidad de conocer la ruta que llevaba Ql enê  
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migo cuando ningún signo parecia revelar su paso por 
aquel terreno; una hoja arrancada distraída ó casual
mente y en la que nadie se habla fijado era bastante para 
que Pérez, á cuya sagacidad nada se escapaba, siguie
ra el rastro con planta segura. Estas cualidades le ha
blan granjeado el prestigio de que gozaba en el territo
rio cuya defensa y protección le estaban encomendadas, 
y era la causa de que los naturales se apresuraran á em
puñar las armas con entusiasmo, poniendo toda su con
fianza y su cariño en el honrado ciudadano que, como 
ya he dicho, se apellidaba entre ellos el viejo Miguel. 

Bastan estos l igeros 
apuntes formados sobre las 
noticias que publican los 
periódicos de la Isla, al
gunas de cuyas líneas he 
creido conveniente copiar, 
y sobre los datos que nos 
suministra nuestro celoso 
corresponsal, para que los 
lectores de L A I L U S T R A 

C I Ó N puedan apreciar hasta 
qué punto es sensible la 
pérdida que hoy deplora
mos. En la tarde del dia 31 
de mayo fué conducido el 
cadáver del ilustre patriota 
Pérez á la última morada; 
la villa de Guantánamo 
estaba de luto y sus habi
tantes todos seguían, dan
do visibles y varoniles 
muestras de sentimiento, 
los restos del que habla si
do su mejor amigo; las 
tiendas permanecían cer
radas y las banderas á me
dia asta; los voluntarios 
llevaban crespón negro al 
brazo y las músicas. toca
ban marchas fúnebres; en 
el cementerio pronunció 
el teniente gobernador un 
discurso breve, elocuente 
y conmovedor, y el cadá
ver del venerable anciano 
Pérez fué inhumado en el 
panteón erigido en honor 
de los que mueren como 
buenos defendiendo la her
mosa tierra que los vjó na
cer, al lado de Cerveró, de 
Jiménez y de Olivares, 
nombres de modesto orí-
gen, pero que vivirán eter
namente en la memoria de 
los españoles. 

Pérez, que habia visto 
morir en la presente cam
paña, de un balazo en el 
pecho, á su hermano Fran
cisco, ha sido asesinado 
por esas hordas vandálicas 
que desgarran el corazón 
de la patria. Deja en el 
mundo á su esposa, y la 
nación agradecida tiene 
grandes-deberes que cum
plir con aquella infortunada señora y con la familia del 
que fué buen padre, buen esposo, cumplido caballero y 
glorioso ejemplo de insigne patriotismo. El autor de 
estos apuntes necrológicos no conoce de D. Miguel 
Pérez y Céspedes más que sus hechos, pregonados por la 
fama y admirados por todos los españoles que residen 
en Cuba; pero no comprenderla que aquí donde la ma
yor parte de los hombres políticos de todos los partidos 
no suele ser muy escrupulosa cuando se trata de impo 
ner sacrificios, no siempre justificados, al empobreci
do Tesoro público, ó de otorgar distinciones honoríficas, 
más de una vez inmerecidas, no comprendería, repite, 
que las Córtes y el Gobierno dejaran de honrar cumpli
damente la memoria del que consagró toda su vida al 
servicio de la nación y cumplió con ejemplar lealtad el 
juramento que habia prestado de morir por ella, ni que 
abandonaran á los rigores de la desgracia á esta familia 
que no podrá consolarse nunca de la irreparable pérdida 
que ha experimentado. El cumplimiento de estos debe
res será un acto, no de prudente generosidad y mucho 
ménos de escusable largueza, sino de estricta, de nece
saria justicia. 

Una observación para concluir: D. Miguel Pérez era 

cubano y ha perdido su vida en el campo de batalla, ha 
exhalado el último aliento con el nombre de España en 
los labios ; así ha dejado de latir aquel corazón genero
so que abrigó la fé y el amor patrios que le alentaron en 
sus grandes empresas; miéntras los nobles hijos de Cuba 
mueren abrazados á la bandera de sus padres y agotan 
sus fortunas y se empobrecen por defender al lado de 
los soldados y de los voluntarios peninsulares, los inte
reses, el buen nombre, la integridad y el honor de la ma
dre común, el filibusterismo se atreve á establecer sus 
reales en nuestra misma metrópoli. Este es un hecho 

EXCMO. SEÑOR DON CANDIDO NOCEDAL. 

tan innegable como bochornoso y que debe llamar séria-
mente la atención de todos: del Gobierno para que haga 
uso de la iniciativa que le corresponde y ataje con mano 
fuerte y con remedios eficaces la lepra que se nos entra 
por las puertas, y de los ciudadanos honrados para des
enmascarar á los miserables apóstoles de una doctrina 
que se cotiza á buenos cambios entre ciertos mercaderes, 
cuyo estómago consiente y digiere el pan amasado con 
la sangre y las lágrimas de nuestros hermanos de Cuba, 
y cocido al calor de los incendios que v .n arrasando el 
suelo de aquella provincia. 

ROMÁN GOICOKRROTEA. 

E L T O m DE ( M E Z A , 
C U E N T O 

P O R D. J O S É F E R N A N D E Z B R E R I O N . 
( C o n c l u s i ó n . ) 

I I I . 

Hablan trascurrido indudablemente algunos años. 
Estéban era un médico famoso: cit go.s y tullidos se 

estacionaban e i su puerta, y por las calles I J seguían 

tísicos, mancos, ictéricos, lazarinos y tercianarios, p i 
diéndole la salud por misericordia. Damas flaquísimas 
engordaban visiblemente con el tratamiento del doctor, 
que también disminuía el excesivo volúmen de las 
gruesas. Se le atribulan curas admirables y operaciones 
atrevidas: sus recetas se consideraban como licencias 
para vivir y los moribundos le pedían que prorogase 
su existencia. Los chatos sallan de sus casas con nari
ces aguileñas; convertía las bocas más anchas en boqui-
tas, y cicatrizaba los pulmones más llagados, si su due
ño los dejaba en su despacho por unos cuantos dias. 

Sabia las virtudes de que 
carecían los medicamen
tos, por lo cual nunca 
propinaba remedios inúti
les, y su bisturí, en vez de 
causar: dolores, hacia reir 
de gusto á los enfermos. 

Llovían regalos en su 
casa; no bastaban arcas 
para guardar el oro y la 
plata, y para colmo de 
ventura, estaba casado con 
Eva, cada dia más hermo
sa y rozagante. 

Estéban, sin embargo, 
no era completamente d i -
qhoso, porque amargaban 
su vida tres pesares. 

Uno de ellos era el re
cuerdo de su amigo y el te
mor de revelar el crimen 
entre sueños: el esqueleto 
de Germán colocado en un 
mueble de ébano y cristal, 
era la admiración, por su 
vigorosa y gallarda osa
menta, de todos los que 

' visitaban el despacho; más 
de una jó ven habia suspi
rado, al verlo se entiende, 
pensando en el arrogante 
mozo á que debía haber 
pertenecido. 

Algunas veces trató Es
téban de relegarlo á un des
ván; pero no se atrevía á 
faltar á la última disposi
ción de su amigo, temien
do que la preocupación por 
semejante falta le hiciese 
soñar alto. Pero su presen
cia 'le mortificaba, sobre 
todo cuando Eva entraba 
en el despacho, (y extraor
dinariamente si ésta se 
detenia á contemplarlo. 

Creia entónces que el 
esqueleto iba á decir de un 
momento á otro: " Yo fui 
tu prometido: yo debia ser 
t U CSpOSO. ii 

Pero el esqueleto era 
prudente y se callaba. 

El segundo pesar de Es
téban le producía su afi
ción de violinista. Si Eva 
le habia concedido su ma

no, fué, entre otras cosas, por tener un recuerdo de Ger
mán en su mejor amigo; pero exigió á Estéban la pro
mesa, consignada en escritura solemne, de no tocar el 
violín sino fuera de su casa. 

Estéban era aficionado al violín; pero su gusto se 
convirtió en delirio con la prohibición, y con la com
pleta imposibilidad de satisfacerlo desde que la fama 
le absorbió todo su tiempo. 

Un ciego apetito de tocar le martirizaba: sólo una ó 
dos veces durante su matrimonio habia podido alejarse 
de la población con su violín, y desfogarse en medio de 
un camino tocando con voluptuosidad y verdadera ansia 
hasta que sus dedos se agarrotaban ó se rompía el ins
trumento. 

Pero el pesar más intolerable del doctor consistía en 
el descubrimiento de que su mujer era coqueta: unos 
días fijaba su vista con placer en un buen mozo que le 
debia la nariz, otros miraba con demasiada frecuencia 
á través de los cristales, ó tenía continuas distraccio
nes, ó recibía visitas á cada instante, ó escribía cartas 
muy largas en pliegos muy pequeños. 

Convencido de la coquetería de Eva, determinó ave-
guar si <era culpable, para lo cual anunció Estéban una 
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mañana que pasaría aquella noche velando á un enfer
mo. Creía salir de dudas con esta estratagema, usada 
desde el principio del mundo por todos los maridos re
celosos. 

Llegó la noche, y cuando Estéban se despidió de su 
mujer, observó con espanto que Eva se habia peinado 
con más esmero del que tenia por costumbre. 

I V . 

hija 
—Es imposible, decía Estéban en la calle. 
—No hay remedio: si Vd. no me acompaña 

se muere sin auxilio, le de
cía un cliente con voz ame
nazadora. 

Estéban le siguió despe
chado y entró en la alcoba 
de la enferma, pensando 
en el peinado de Eva y dis
puesto á salir de aquella 
casa acto continuo. 

La jóven estaba sin mo
vimiento , víctima de una 
horrible congestión que-
exigía la presencia del mé
dico durante toda la no
che, con pocas probabili
dades de buen éxito. 

El doctor vaciló un ins
tante y luégo pidió papel y 
tinta : escribió algunas lí
neas que entregó al padre 
de la enferma. 

Cuando el padre leyó el 
escrito, quedóse lívido y 
dejó salir al médico. 

Lo que juzgaba receta 
era un certificado de de
función en toda regla. 

Estéban salió de prisa, 
temiendo que por una 
reacción milagrosa la en
ferma abriese los ojos. 

V. 

A pesar de lo avanzado 
de la hora, habia luz en el 
aposento de Eva. La san
gre de Estéban dejó de cir
cular y quedó inmóvil ante 
aquel solo indicio; luégo 
vió una sombra que no era 
la de Eva, proyectándose 
en las cortinas. El indicio 
se convertía en evidencia 
y la debilidad de Estéban 
se trocó en un vigor ner -
vioso extraordinario. 

Abrió con sigilo la puer
ta de la calle y cruzó las 
habitaciones lenta, callada 
y recelosamente, temiendo 
hacer ruido con el aliento, 
y deteniéndose asustado 
cada vez que su ropa ro
zaba las paredes, ó crujían 
sus articulaciones, ó el cal
zado rechinaba. Era preci
so no alarmar á los culpables, lo cual les daría tiempo 
para destruir las pruebas de su falta, y era también pre
ferible terminar de una vez aquel asunto á puñaladas, 
á soportar continuamente una deshonra sin venganza. 

Cuando llegó á la puerta de la alcoba, se hallaba fati
gado: y debió tardar mucho en recorrer aquel camino, 
porque Eva estaba ya dormida, á juzgar por su respira
ción fuerte y pausada. 

Estéban sacó una hoja de acero, que en sus manos de
bía ser unarma formidable, y abrió la puerta de la alcoba. 

La luz seguía encendida, Eva no se había despertado 
y se veían dos bultos en el lecho. 

El agraviado esposo tomó la luz y se adelantó hácia 
los culpables; pero de pronto Estéban se detuvo, pin
tándose un gran terror en sus facciones. 

A l lado de Eva estaba el esqueleto de Germán, ocu
pando el sitio que le habían usurpado. 

Estéban perdió el conocimiento. 

C O N C L U S I O N . 

—¡Despierta, Estéban! hemos dormido más de veinte 
horas. 

Pero Estéban oía la voz de Germán y no se atrevía á 

abrir los ojos; cuando se convenció de que su amigo no 
era un esqueleto, saltó del lecho, miró á todos lados y 
encontrándose en su salón, rodeado de huesos y toneles, 
no pudo contener el júbilo y se arrojó en brazos de su 
amigo. 

— i, Y Eva1? preguntó con timidez Estéban; y respon
dió Germán: > 

—No la conozco. 
—I Luego, todo lo he soñado 1 
Estéban refirió el cuento á su amigo, y éste le dijo 

sonriendo: 

— ¡Tregua! ¡Tregua! dijo el primero arrojando el 
instrumento. Y luégo, dirigiéndose hácia donde estaba 
el tonel, exclamó alzándole entre sus brazos. 

—De tu interior ha salido Eva, tonel maldito, y temo 
que aún esté oculta en tu fondo: sí saliese de él otra vez 
mi amistad con Germán peligraría. Huye, enemiga del 
instrumento más armónico, á refugiarte en otra casa ó 
indisponer á otros amigos. 

Y arrojó el tonel por la ventana con tal fuerza, que al 
caer en tierra se deshizo. 

Los últimos vapores de la borrachera hicieron ver á Es. 
téban entre las tablas des
unidas y los aros del to
nel, la figura hermosa de 
Eva, mirándole con coque
tería y perdiéndose al fin 
entre la niebla. 

F I N . 

Il . lYDÉE, 

DON ESTANISLAO FIGUERAS. 

—Lu extraño es que la conversación nuestra, sin em
bargo de formar parte del sueño, es la que tuvimos ayer 
tarde. 

— ¿No brindamos por Eva1? dijo Estéban. 
—Sí: pero fué por la Eva del Génesis. 
Los dos prorumpieron en una carcajada. Después Es

téban empezó á reflexionar, tratando inútilmente de se
parar en su imaginación lo real de lo soñado. 

—No caviles en eso, dijo Germán á Estéban: sería 
querer marcar los límites que hay entre la razón y la 
locura. ^ 

En aquel momento Estéban distinguió su violín, y 
descolgándolo, se puso á tocar una marcha diabólica y 
siniestra. 

—Esta es la marcha que improvisé en sueños, cuan
do Eva salió del salón para no oírme. 

—Pues te aseguro, le respondió Germán, que hizo 
bien en no escucharte: si te obstinas en seguirla, me 
veré en el caso de tocar mí ópera, la que me has prohi
bido tocar en casa. 

—Deja que concluya esta parte... añadió Estéban con 
cariño. 

Germán tomó otro violín y preludió una sinfonía. 

OPERA COMICA DE AUBER 

en el Teatro y Circo de Madrid. 

Aunque la falta de es
pacio nos impide hacer 
una reseña detallada de la 
última obra puesta en es
cena en el Teatro y Circo 
de Madrid, no podemos 
prescindir de dedicar á su 
exámen algunas líneas, 
correspondiendo de esta 
manera al celo que su dig
no empresario, Sr. Rivas, 
muestra por complacer al 
público. 

La música de Haydéees 
digna de la reputación del 
maestro Auber y contiene 
multitud de bellezas que 
el público oye con más 
gusto cada nochej hacien
do repetir algunas piezas 
y entre ellas una preciosa 
barcarola del primer acto, 
la canción de la brisa del 
segundo y el final del mis
mo, que es de gran efecto. 

La versificación de la 
obra, encomendada al se
ñor Puente Brañas, es bue
na, y el arreglo de la mú
sica, hecho por el señor 
Barbierí, corresponde al 
buen nombre del popular 
maestro. 

La ejecución ha sido to
do lo buena que se podía 
esperar, teniendo en cuen
ta las circunstancias de la 
obra, que es de un género 
enteramente francés y no 
se adapta muy bien á las 

x condiciones de nuestros 
cantantes, siendo dignos de elogio los esfuerzos que 
éstos han hecho para salir airosos con su cometido. 

La orquesta muy bien, y el Sr. Arche ha sabido sacar 
de ella todo el partido posible. 

La obra está puesta en escena con todo el lujo y pro
piedad que se puede desear, y las decoraciones llaman 
con justicia la atención del público, siendo dignas de 
especial mención la del segundo acto, cuya escena tiene 
lugar á bordo del navio almirante, y la del tercero, que 
representa el pórtico del palacio de Grimaní con una 
hermosa vista de Venecia. El Sr. Pavas, comprendiendo 
que no sólo se debe halagar al oído, sino que para agra
dar á la vista son necesarios los grandes efectos, ha in
troducido un lujo inusitado de decoraciones que dan 
más realce á la escena. 

Concluimos, pues, excitando al Sr. Rivas continúe 
poniendo las obras en escena con la propiedad que hasta 
aquí y el éxito coronará sus esfuerzos. 

S. 
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A FRANCIA, 

El Genio airado de la inicua guerra 
Te arrebata el poder, pueblo engreído; 
Las germanas legiones 
Asolaron tu tierra; 
Llevaron vencedoras 
Desde el Rhin á Versalles sus pendones; 
Volcaron de tus Césares la silla, 
Y acampan cual señoras 
Del triste Sena en la incendiada orilla. 

Despierta, álzate al fin. La diestra armada , 
Corre á lavar tu afrenta: 
En la abyección contenta 
Vivir no debe el águila irritada. 
Que, haciendo de valor y esfuerzo alarde, 
Se ornó de palmas en la egypeia arena, 
Y conquistó más tarde 
Los lauros de Austerlitz, Marengo y Jena. 

Mas ¡ ay! aquel sereno 
Espíritu esforzado 
Que en los adversos trances se aquilata; 
El valor que en la l id aliento cobra, , 
Timbre tuyo no es ya, ni le fué dado 
A pueblo descreído, 
Á degradada gente, 
Que, la heredada fé puesta en olvido. 
En sí el calor de la virtud no siente. 

Vuelve en tí, Francia. Del Señor el dia 
Siempre cercano está. Mira los templos 
Que tu fé supo alzar, escarnecidos 
Por los groseros cantos de la orgía. 
Por cuadrilla insolente 
De salvajes bandidos: 
A la indefensa patria condenada-
Á morder sus cadenas impotente, 
Y en montón hacinados, 
Bajo ardorosa capa'de ceniza. 
Los soberbios despojos 
De tu París, ayer pasmo del mundo. 
Hoy mísero dolor-para los ojos. 

Fanáticos verdugos despiadados 
La justicia de Dios ciegos cumplieron. 
Como el ronco huracán de la tormenta 
Que troncha en la montaña 
La encina corpulenta; 
Como torrente airado cuya saña 
Deja el valle florido 
En charco cenagoso convertido. 

¿Los veis1? Los que enervados-
Por el torpe placer no combatieron, 
'Los débiles que huyeron 
Del astuto germano en las batallas. 
Después, tras las murallas, 
Como fiera acosada en su guarida 
Que matando al morir contenta muere, 
Hienas son en la lucha fratricida. 
Traidores á la patria, v i l escoria, 
Que á libertad mentida 
Rindiendo adoración, luchan sin gloria 
Y pierden sin honor la estéril vida. 

De esa plebe sacrilega al encono 
Mueren por Francia sus mejores hijos. 
Ministros del Señor, i Oh ! cuánto apena 
Recordar el horror de aquella escena 
En que Aliare! animoso ofrece el pecho 
Sin ira, ni despecho, 
A l bárbaro diciendo que le insulta 
Con infame porfía: 
La sangre no ventáis de mis hermanos; 
11 ¿Sed de sangre tenéis1? —¡Bebed la mia! ii 

Y en tanto horror, en el amargo duelo 
En que te ves sumida, 
¿No hay á tu mal consuelo? 
¿Se apagó para tí , Francia afligida. 
La luz de la esperanza 1 
• Oh, no, no puede ser! Próvido el cielo, 
Tras el rigor de lá justicia eterna 
Muestra el iris de-paz y de bonanza; 
De la fé el ruego santo. 
Del inocente la plegaria tierna 
Toda culpa redime; 
Lava las tuyas con humilde llanto; 
Y de tus nobles mártires la sangre, 
Que aún en las calles de París humea. 
Signo de redención para tí sea. 

E L MARQUÉS D E H E R E D I A . 

DESPEDIDA. 

Adiós, ilusión cara 
De un bien que ya he perdido 
Y eterno imaginara. 
Oculto, blando nido. 
De mis horas estériles y hoguera 
Muerta ya, viva ayer, donde acudía 
Por luz y por calor el alma mia. 

También, por mi mal, era, 
Alicia, pasajera 
Tal dicha, y parte de mi inquieta vida. 
Como nave libera 
Del viento por los mares perseguida. 
Dióteme Dios, en vano, 
Cual dióme ya y quitóme presurosa 
Su inescrutable mano, 
Padre, y madre y esposa. 
Dióteme hermosa, cándicla, indulgente, 
Tierna al amor, y fértil en consuelo. 
Tal vez por darme á apetecer el cielo 
Donde hay tamaños bienes solamente. 
Mas solitario, en tanto. 
Que roto el hilo p,caba 
De nuestra breve y misteriosa historia. 
Contemplo hoy con espanto 
Del mundo extraño la corriente brava, 
Sin otro confidente sino el canto 
N i más arrimo ya que mi memoria. 

Perdona, si indiscreto 
Por eso á la voz fío, 
Algo de aquel dulcísimo secreto 
Que tan solo hasta aquí fué tuyo y mió. 
Y ¡ay! ojalá que el llanto 
También corriese por mi rostro á solas, 
Cuanto el tuyo aliviando mi quebranto, 
Con sus amargas olas. 
Que tú lloras, amiga. 
No sé por qué, mas lloras; y el hirviente 
Raudal que en tu alma brota 
Y tus megillas pálidas fatiga. 
N i riega ya mi frente. 
N i en mis labios se agota. 
Juguetes ambos de fortuna triste 
Lloras tú á solas, y con ojos secos 
Aquí á la par yo envío 
Á los fugaces ecos, 
De aquel bien que me diste, 
Por única reliquia el duelo impío 
Del corazón vacío. 

Un tiempo la esperanza 
Forjábanos posible lo imposible, 
Miéntras la alegre y fácil confianza 
Velaba el sueño al desengaño horrible. 
¿ Te acuerdas ? Yá pasaron. Cual desata 
Rápido el nudo de la niebla el viento, 
O la espuma del mar se desbarata, 
Dejó todo de ser en un momento. 
Todo, ménos tu ingrata 
Beldad, Alicia, ahora, 
Tan grande, cuanto fuera 
De nuestro amor en la feliz aurora. 
Perenne primavera 
En tí reina y florece, 
Y áun del tiempo la mano pronta y dura, 
Si mata mi ventura y tu ventura 
Quizá el hechizo de tu sér acrece. 
Cuando la vez postrera 
Toqué tus labios, de pasión temblando. 
Corrió más vivo fuego en mis sentidos 
Que nunca, y nunca resonó tan blando 
Tu adiós, como el postrero, en mis oídos. 
Mas ¡ay! que esa hermosura 
Para mí es sólo ya memoria insana, 
Que añade á la presente desventura 
Del imposible bien la imágen vana. 

Adiós, pues, bella Alicia, 
Manantial de purísima fragancia. 
De mi sediento corazón delicia. 
No vulgar inconstancia 
De mí te aleja ya, sino que el puro 
Sér, que en tí imaginara, y loca y ciega, 
Mi alma tomó por inmortal seguro, 
Su dulce engaño dilatar no puede; 

Ó bien que tanta dicha Dios me niega 
Porque al destino del mortal excede. 
Recibe mi adiós último. La tierra, 
Pátria de luto y dolo, 
O aciaga cárcel de dolor y guerra. 
No conoée la paz que hay en tu seno; 
Y yo ¡ay de mí! la conocí tan sólo, 
Para vivir de tus recuerdos lleno. 
Cuando ya tan de veras te lie perdido 
Que ni áun mi duelo llegará á tu oido. 

A. CÁNOVAS D E L CA S T I L L O . 

DON E S T A N I S L A O F I G U É R I S . 

Una voz que vibra sonora y penetrante; una mirada 
cuyos fulgores deslumbran á veces encendidos en el 
fuego de la vehemencia , y á veces se templan velados 
por la melancolía; una frase dócil á todo intento, que 
así contunde enrudecida para el enérgico apóstrofo, 
como se levanta, dilata y ennoblece para el himno, 
ó bien se aguza y serpentea por entre las revueltas del 
epigrama. 

Las áulas de Cervera cultivaron su inteligencia; Bar
celona le dió estímulo suficiente para que se habituase 
á generalizar sus ideas; el amor á la libertad le dió la 
aspiración á lo ideal; las batallas parlamentarias le sir
ven de reposo tras las fatigosas luchas del foro. 

¿ Quién le dió lo poético de la imaginación, la sensi
bilidad del ánimo, la constancia en los propósitos, la 
rectitud en las ideas1? 

Lo trajo consigo de aquellas desconocidas regiones 
de donde ̂ e viene al mundo. 

De aquellos que envueltos en negros manteos se edu
caron entre silogismos, ¡ cuán pocos han permanecido 
bastante leales á la libfertad para seguirla- en su glorioso 
martirio y ser fieles ecos de sus crecientes aspiraciones! 

Figueras es un® de los pocos leales. 
A cada contrariedad, el cansancio, el quebranto, la 

poca fé, el excesivo amor de sí mismo, diezman las filas 
de los revolucionarios; á ca,da deserción sucede por for
tuna la llegada de un refuerzo: la mocédad inexperta y 
briosa acude á llenar los claros, pero á su vez se des
bandan los nuevos campeones... 

Figueras ha peleado con los primeros bisoños, pelea 
con los hombres de hoy, y, no tememqs afirmarlo, pe
leará con los veteranos de mañana. 

La encanecida frente nos avisa que no llega por voz 
primera á la l idia; la robustez de la mente y el fuego' 
del corazón nos dicen que puede batallar donde batallan 
los más nuevos. , 

En la generación actual son muchos los que apénas 
llegados á la edad v i r i l lloran perdido el encanto de la 
existencia, y como si hubiesen nacido para no pasar de 
niños, en cuanto llegan á hombres no encuentran obje
to á que aplicar sus facultades. La inteligencia misma 
es su tormento, por que á pesar suyo la sienten divagar 
sin rumbo, sin ideal á que referirse; se agitan en la 
vida pública y no les enorgullece ni halaga el ser ciuda
danos; saben que son hombres á condición de contri
buir al perfeccionamiento de todo lo humano, y hasta 
la mera noción de ese deber les abruma. . 

No así Figueras. Nacido en 1819, aspiró en edad tem
prana á sobrellevar el mayor peso que pudieran resis
tir sus fuerzas; y en el continuo ejercicio vigorizó su 
ánimo, y adquirió más lata idea de su deber á medida 
que se fué dilatando á sus ojos la esfera del progreso. 

En 1840, una valiente falange de liberales españoles 
se atrevió á hablar de república. 

La última Constitución deb partido progresista no 
era un progreso; nurf al contrario, era un paso atrás, 
que acaso correspondía á la'necesidad de descanso que 
experimentaba el partido; era quizá una tentativa para 
ver si al fin se hacia posible en el poder y acortaba la 
distancia que le tenia separado de otra fracción más 
práctica y entendida. 

Pero las instituciones no se crean para comodidad de 
los hombres de partido más ó ménos rendidos^l can
sancio; han sido y deben ser, so pena de no arraigarse, 
órganos poderosos del estado general de un país; deben 
corresponder lo mismo á los intereses creados que á la 
necesidad de facilitar la creación de otros nuevos; de
ben armonizarse con las ideas más racionales, es decir, 
con las que ya pugnan buscando campo libre en que 
realizar su completo desenvolvimiento. 

La Constitución de 1837, que quizá era un descansó 
necesario para los que hablan padecido bajo las repeti
das persecuciones de Fernando V i l , era risible para la 
juventud, que se sentía con bríos para emprender su pri
mera lucha; que estaba tan apasionada de los encielo-
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pedistas como lo habían estado los hombres de 1812, y 
que ya tachaba á estos de tímidos y achacaba á su falta 
de audacia el no haber acabado con la monarquía en 
España. 

La regencia de doña María Cristina habia sido poco 
edificante; el medio de sustituirla no era capaz de ins
pirar confianza; las dotes de inteligencia del afortunado 
caudillo que fué á ocupar el primer puesto de la nación 
no eran garantía de paz ni de acierto. 

La juventud, irresponsable de los sucesos políticos 
hasta entónces consumados en nuestra patria, formó un 
núcleo al grito de República. 

Era un grupo formado por una aspiración : no era un 
partido. Carecía de programa, de idea, de organización. 
Enamorado de las prendas varoniles, del heroísmo y de 
la potencia innovadora de los revolucionarios franceses, 
á ellos se acogía, á la magia de aquella grandiosa epope
ya de que fueron héroes y mártires. 

Así se formaron siempre en las grandes perturbacio
nes los partidos políticos. 

A aquel grupo perteneció Figueras. 
¿Cómo no habia de preferir á sus años lo que procla

maba el partido jóven^ Mal digo: ¿cómo no habia de 
ser uno de los que sintiesen la aspiración que formó 
aquel grupo1? Él necesitaba, no descansar, sino volar; 
no detenerse, sino ir hácia adelante; no apoyarse en un 
muro viejo, sino dar la mano para servir de guia y apo
yo á los rezagados. 

Distinguido desde entónces en la esfera política, su 
existencia ha sido activa y fecunda. Numerosos distri
tos le han ido dando sus votos para que les represente 
en el Parlamento. 

La última revolución le señaló siempre como uno de 
sus más genuinos representantes para todo género de 
cargos, y su voz ha sonado y resuena aún en estos mo
mentos en la Cámara de diputados, siempre en defensa 
de los principios á que consagra su vida. 

Figueras es indispensable ya en el Congreso. Conoce 
y sabe de memoria el reglamento ¿qué digo? los regla
mentos que han regido la Cámara de los diputados; sabe 
de memoria las interpretaciones reglamentarias de aque
llos puntos que suelen fiarse al arbitrio de la mesa; co -
noce y cita siempre con discreta oportunidad los casos 
prácticos que han ido formando jurisprudencia para re
solver ciertos conflictos comunes á todos los Parlamen
tos, y por esto su autoridad reconocida en la materia 
ha venido á constituirle en paladín de los fueros de las 
minorías. 

La vehemencia de sus reclamaciones, la dureza de los 
cargos, el amargor de los recuerdos con que patentiza 
errores ó inconsecuencias del adversario, van siempre 
envueltos en la cultura de la forma, sin que pierdan por 
esto nada de su eficacia. 

No hay medio de falsear ante él la historia parla
mentaria, ni los hechos capitales que han influido en la 
vida de los pueblos modernos. 

Las ingeniosas alteraciones que cada partido procura 
introducir en el relato de los hechos para sacar de ellos 
una aparente sanción de su conducta, no sirven donde 
él esté, por que las conoce y rectifica en el acto; las 
exageradas calificaciones que todos los ministerios sue
len hacer de la conducta de las minorías, encuentran 
siempre su inmediato correctivo en Figueras, que tiene 
presente lo que todas las minorías han hecho y arroja 
á la cara de cada censor la parte condenable de su his
toria. 

Decíamos que tiene felicísima memoria para los asun
tos reglamentarios ; pero este dato seria incompleto si 
no añadiésemos que con la misma exactitud que recuer
da los textos del reglamento del Congreso, recuerda las 
odas de su malogrado paisano Cabanyes y las orientales 
del no ménos malogrado Arólas. 

Es una organización artística, pero delicadamente ar
tística ; á pesar de que la nieve blanquea ya su cabeza, 
aún se estremece como el adolescente al repetir : 

« P e r d ó n , celeste v i r g e n , 
Si á t u s r i s u e ñ o s l a b i o s . 
A r r e b a t é de a m o r costoso u n si .» 

Y que es artista se le conoce en el modo con que sue
le expresar para sí ó en el seno de la confianza sus 
afectos. 

Porque cuando tras una encarnizada lucha con la pre
sidencia, consigue sacar triunfante la buena doctrina, 
al levantarse la sesión, no dirá, para manifestarse satis
fecho, que la justicia y la razón han vencido , ni que sus 
esfuerzos han restablecido el imperio de la ley, sino que 
al tomar el abrigo, irá cantando á media voz : 

Ecco vidente i l cielo... 

Preguntadle las vicisitudes que en sus ideas políticas 
han experimentado los hombres, notables ó no, de la 

política, y os los dirá, con sus fechas y accidentes; pre
guntadle por los más bellos discursos de Alcalá Galiaüo, 
de López, de Donoso Cortés, de Castelar, y os los repe
tirá , poseyéndose en el acto del sentimiento que domi
naba el orador en el instante de improvisar lo que él 
vaya repitiendo; preguntadle también cómo se llamaba 
el tenor que en 1S40 cantó el Marino Fallero, y sin
tiéndose de pronto rejuvenecido os dirá: '} Se llamaba 
Lonati,M y es posible que añada: 

¡ O r v í a , b r a n d i a m l a s p a d a , 
e d a p u g n a r s i v a d a ! 

No me atreveré á afirmar que sepa de memoria el nu
meroso repertorio de Donizetti; pero acaso no me equi -
vocaria si lo afirmara; y es que hay algo de común en
tre la melancolía dominante en el lírico italiano, y la 
que en ciertos momentos se trasluce en el notable indi
viduo del partido federalista. 

Hay ciertos desgraciados que no conciben al republi
cano ardoroso é intransigente, sino como hombre duro, 
incapaz de blandos afectos, insensible á los encantos de 
las bellas artes, inaccesibles á la ternura. 

¿Qué dirían esos hombres al ver á Figueras poseerse 
de la más noble piedad al oír las primeras notas con 
que la sonámbula Amina protesta de su inocencia al 
obcecado amante,? 

O si por acaso, sin conocerle, tuviesen ocasión de leer 
en su semblante la expresión de sus sentimientos, ¿cómo 
habían de sospechar de él que fuese un corifeo de parti
do extremo, de esos partidos en que el vulgo durmiente 
sólo sueña fiebre de desatentados propósitos, pasiones 
funestas y ansia de destruir, todo lo racional, justo y 
bello? 

Estanislao Figueras ha sido diputado en 1851, 1854, 
1862, 1868 y lo es hoy día, y ha ganado en reputación á 
medida que han ido siendo conocidas sus cualidades. 

Dentro y fuera de la Cámara, forme ó no parte del 
Directorio federal, la autoridad de su voto será siempre 
una de las influencias más poderosas en el campo en 
que milita. 

Su existencia es activa más que ruidosa; es constan
temente madrugador; á las primeras horas de la mañana 
se le suele encontrar corriendo á diligencias. 

Cuando aiín no ha dejado el lecho el soñoliento lon
jista, persuadido de que los hombres políticos no son 
hombres laboriosos, ya ha ido y vuelto dos ó tres veces 
por su calle el abogado Figueras, ó el diputado Figue
ras, ó el individuo del Directorio Figueras, ó simple
mente el simpático Figueras; porque no sé de otro hom
bre á quien se crean más autorizados para molestarle á 
encargos y recomendaciones la mayor parte de los que 
le conocen, aunque sólo sea de oídas. 

En cambio, cuando el timorato rentista de aldea se 
va á acostar, imaginando que á aquellas horas de la 
noche el republicano que defendió á la Gómmme voci
fera en un club demagógico amenazando la paz de los 
tranquilos hogares, no sabe aquel infeliz que ya hace 
tres horas que duerme Figueras descansando de las fa
tigas del día. 

Seria indigno de él y de nosotros hablar de sus mori
geradas costumbres. Su vida es trasparente; no hay 
en ella nada oscuro ni equívoco. 

Un día (era durante las Córtes Constituyentes), esta
ba Figueras prediciendo lo que.podía suceder en Espa
ña, si el gobierno guiaba por ciertas escabrosas sendas 
los negocios públicos. En aquella peroración hubo de 
decir que correrían muchedumbres de españoles arma
dos á ampararse de las defensas naturales de Sierra-
Morena. 

El ministro de la Gobernación no vió en Sierra-Mo
rena sino un refugio de bandoleros; y al contestar al 
diputado federalista, dió á entender que sólo foragidos 
podían ampararse de aquellas escarpadas asperezas. 

¡ Gran triunfo no sólo para el talento, sino para la 
elevación de ideas del diputado de la izquierda; que 
inspirándose en la indignación más sublime, evocó la 
memoria de los augustos mártires de nuestra indepen
dencia peleando heróicamente en aquellas escabrosida
des, consagradas ya por el patriótico esfuerzo de los 
que habían destrozado al gran Miramamolin en otros 
siglos! 

Leyendo aquella réplica podrá tal vez formarse idea 
del estilo oratorio de Figueras; viéndole y oyéndole 
cuando salía de sus lábios, se comprendía lo elevado de 
los afectos que se le dictaban, resaltando la enorme dife
rencia que habia entre las ideas del ministro de la Go
bernación y las que en la mente de Figueras iban en
lazadas con los recuerdos de aquel sitio gloriosamente 
memorable. 

PiOBERTO ROBERT. 

MIS DIAS. 

¡Qué bien he dormido!... ¡Bendito mi sueño 
Que presta á mis sienes de muerte el sopor ! 
¡Dormir es no verme del mundo en la ronda. 
Comparsa de estuco, sin fó ni ambición 1 

Muy tarde es por fuerza... Cual rayo pajizo 
Penetra en mi alcoba sin fuerza la luz; 
La luz desmayada del sol, que se hunde, 
Tiñendo de nácar vapores de tu l . 

Yo v i las mañanas, alegres y puras, 
Perderse; yo he visto radiante ese sol; 
Sentí de las sombras el manto envolverme ; 
Dormí á su contacto; más... ¡no amaneció¡ 

La luz engañóme colores fingiendo. 
El sol me ha cegado, vecino al Zeniti.. 
¡ Las sombras tan sólo ni mienten, ni ciegan! 
Lo negro es la nada... ¡Qué hermoso es dormir! 

La turba entretanto madruga y se agita, 
Corriendo á engañarse lo mismo que yo. 
—"¡Qué loco!... ¡Quéloco'.n—Dirán, si me escuchan. 
¡¡Mi día es la noche!... ¡Mi noche es el sol!! 

RAMÓN RO D R Í G U E Z CORREA. 

TECHO DE UN SALON 
DEL PALACIO DEL DUQUE DE B A I L E N , Y PATIO DEL MISMO PALACIO, 

El bellísimo techo, cuya copia ofrecemos á nuestros 
suscritores en el presente número de L A I L U S T R A C I Ó N 

D^B M A D R I D , es original y debido al fácil y elegante pin
cel de D. José Marcelo Contreras, profesor de la escuela 
de Bellas Artes. 

Esta obra, notable por la composición y los detalles, ha 
sido ejecutada con rara perfección por el hábil artista, 
y constituye uno de los primores de aquella suntuosa 
morada; es de estilo del renacimiento italiano é inspi
rada en las Lógias de Rafaél; bien merece que demos 
alguna idea de su composición, aunque para ello procu
remos emplear las ménos palabras posibles-: Lleva cua
tro medallones en los centros de los lados, que repre
sentan la Música, la Pintura, la Escultura y la Arquitec
tura; en los ángulos del cuadrilongo, trofeos musicales 
alegóricos d& la música religiosa, de la dramática, de la 
militar y de la pastoril; en la gran faja de los artesona-
dos, graciosos adornos con niños, y en las enjutas de 
los dos arcos de la medalla central, cabezas de tres ca
ras con profusión de adornos y frutos; en las claves de 
los referidos arcos hay octógonos con buenas figuras de 
la noche y del día ; la gran medalla central manifiesta 
un cielo lleno de luz con bandadas de pájaros y el resto 
está cubierto de molduras y grecas sobre fondo de oro, 
las primeras de alto relieve y las segundas de hermosos 
colores. 

El patio, que también hemos creído conveniente co
piar, es de estilo pompeyano y su distribución y pro
porciones del mejor gusto. Está construido con mármo
les y ricas escayolas y coronado por una techumbre de 
cristales primorosamente tallados en los cuales cam
pean los escudos de la casa en gran tamaño. En el cen
tro se alza la bella estátua de Narciso, original de nues
tro compatriota D. Elias Martin, y en el fondo hay un 
grupo encantador de cabras que, sino estamos equivoca
dos, es de Barberini, ambas esculturas de mármol blan
co. El patio fué trazado por el arquitecto Mr. Ombré. 

• G. 

NUEVAS AMAS DEL IMPERIO ALEMAN. 

Han empezado á colocarse con grande actividad en 
todos los edificios públicos de la Confederación, las nue
vas armas del imperio alemán, la copia de las cuales 
publicamos en este número de maestro periódico. 

Compónense dichas armas con el águila negra alema
na, sobre cuya cabeza se ostenta la corona imperial de 
Cario Magno; en el centro, y sobre escudo de plata, cam
pea el águila prusiana con corona real, cetro, globo y 
las letras F. K., iniciales del soberano reinante. 

G, . -
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SU 

TECHO DE U N SALON E N E L PALACIO D E L EXCMO. SEÑOR DUQUE D E B A I L E N . 

NO HAY DEUDA QUE NO SE PAGUE... 
. CUENTO ORIGINAL 

. " , • - DE ' 

D. A L V A E O ROMEA. 

{ C o n t i n u a c i ó n ) . 

Y con una voz muy mimosa, repuso Cármen: 
—Me quedaré en casa, ¿y tú vendrás?... 
— ¡Buenos mujer, vendré, y sea lo que Dios quiera! 

—Qué bueno eres, dijo Cármen radiante de alegría y 
luégo añadió: Adiós vida mia, véte ya, porque es muy 
tarde y puede venir padre. ¡Ves cómo no nos ha visto 
nadie!... 

—¡Ya! i Pero si hubieran venido !... 
—Te hubieras metido entre el estiércol y... 
— ¡Pero qué necesidad habia!... 
— Si te hubieras ido, alma de Dios, ¿hubiéramos 

estado juntos este rato?... 
Aquí callaron los dos muchachos, y la luna se conoce 

que quiso ver si podia descubrir la escena muda que á 

la sazón estaba pasando entre los amantes, y fué poco á 
poco adelantándose hasta iluminar la hermosa frente de 
Cármen. A l verla Pepe alumbrada de aquel modo, ex
clamó : 

— ¡ Cármen de mi alma, qué bonita eres!... y salió del 
corral al poco tiempo diciendo para sí: 

—¡ Cármen de mi vida!... 

¡ T ienes u n a c a r i t a 
De San A n t o n i o , 
Y u n a c o n d i c i o n c i t a 
Como u n d e m o n i o ! 
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V I . 

Serian como las nueve de la mañana, y en la iglesia 
parroquial del pueblo acababan de tocar el segundo to
que para la misa mayor. 

Toda la Plaza, en la que se hallaba situada la parro
quia, estaba llena de grupos de hombres de diferentes 
edades que esperaban, conversando tranquilamente, que 
la campana dejara oir por última; vez sus metálicos so
nidos. 

Veíanse á los mozos formando grupos, separados de 
los viejos, y áun estos mismos subdividíanse también, 
formando corros con los más amigos. 

Iban entretanto pasando en dirección de la iglesia, 
las madres con las hijas y las hijas con las madres. Es
cuso decir que los ojuelos de las chicas favorecían más 
los corrillos de los muchachos que los de los viejos. 

En uno de los rincones de la Plaza habia una espe
cie de covacha indecente, donde se leia en letras de ca
rácter indefinible: 

clesPaCho De BiNos 

Habia delante de aquel santuario del dios Baco unos 
cuantos bancos mugrientos y desvencijados, y en ellos 
algunos caballeros de no muy buen aspecto. No tengo 
para qué deciros que uno de ellos era el señor Fran
cisco. 

La conversación que entre ellos habia era bastante 
animada, aunque parecía se recataban de que pudieran 
oirlos, pues hablaban muy bajo. 

Acerquémonos sin ser vistos y oigamos lo que dicen. 
El señor Francisco es el que tiene ahora la palabra, 

dirigiéndose principalmente al tio Ramón, dueño de 
aquel indecente tenducho. 

—Sí, hombre, sí; decia Francisco, aguántate y no 
tengas cuidado, que tras de un tiempo viene otro, y si 
hoy te va mal con el tío ese, alcalde ele poco más ó menos, 
mañana será otro dia y ya verás como estados mudan 
costumbres. A bien que no anda léjos, según dice un 
papel que viene ele Madrid, y entónces podrás tener la 
tienda abierta todo el tiempo que quieras. 

— i Maldita sean sus tripas! replicó Ramón: mire us
ted que se le importará que esté abierto el estáhleci-

hasta el dia del juicio por la noche. ¿ISTo estoy 
en mi casa? ¿No soy el rey en ella1?... ¡Pues yo puedo 
hacer lo que me dé la real gana y cerrarla cuando me 
acomode !... ¡No parece sino que le exijo que pague el 
aceite del candil!... ¡No, el dia que pueda yo le diré á 
ese burro matalón cuántas son dos y dos!... ¡Por meter
se en todo se mete hasta en los charcos!... ¡Reniego de su 
alma!... ¡Dónde habrá oido que en mi casa se aprende 
malas costumbres, y que de aquí sale todo lo malo que en 
pueblo se hace!....¡A bien que no cae el maldito del em
brollón, que lo más malo que el pueblo ha hecho , ha 
sido el elerfírlo de alcalde y de aquí puedo estar seguro 
que no salió !... ¡Que aquí se aprenden malas mañas y 
sale todo lo... ¡Anda! ¡Anda! que también tiene la 
culpa de eso ese cura de los demonios, de qnien se acon
seja... ¡Si es cura para que sea bueno!... ¡Maldita sean 
todas las gentes que se visten por la cabeza!!!... 

—Hombre, le contestó uno de aquellos parroquianos, 
las mujeres también se visten por la cabeza y esas... 

—Mire Vd. qué regalo, replicó Ramón, para lo que 
sirven... Y sobretodo la que no es... 

Una carcajada resonó en derredor de aquel exabrupto 
del tio Ramón. 

¡ Pobres mujeres ! ¡ Aquellos hombres hablan tenido 
madres, tendrían mujer, y acaso tendrían hijas!... 

Mas no os a p u r é i s , mu je r e s , 
S i d e s p r e c i a n vues t ro sexo, 
Que n u n c a las voces de asnos 
P o d r á n o f ende r a l c i e l o . , 

—Diga Vd,, señor Francisco, preguntó un tio rechon
cho que estaba sentado en frente del interpelado. ¿Y de 
qué papel nos acaba Vd. de hablar y qué ha sido esa 
monserga que acaba Vd. de decir, de la cuál nos hemos 
quedado casi todos en ayunas1? 

—¡De veras, señor Juan, que no sabe á lo que me re
fiero! contestó Francisco. ¡Pues ahí es nada!... Es un 
papelito largo y estrecho que salió sin que lo sepa nadie 
y sin saber dónde se escribe. Mire Vd., dice cosas muy 
buenas...'Dice que todos los hombres son libres; dice 
que todos los hombres son iguales; dice que debemos 
romperlas ataduras, y que el dia que ellos manden, to
dos, todos, seremos muy libres. Es decir, tio Ramón, 
dijo dándole una voz para que éste se acercara más, que 
tú podrás tener la tienda abierta todo el tiempo que te 
de la gana, y que todos haremos lo que más nos guste, 
y que nadie nos mandará, y que nos mandaremos todos! 

— ¡ Señor Francisco, replicó Juan, sabe Vd. que eso 
me parece algo fuerte, pues si mandamos todos alguien 

tendrá que obedecer, ó esto será una merienda de 
negros!... 

— ¡ Pero, hombre, qué cerrada tiene Vd. la mollera! 
contestó Francisco. Si como ese modo de mandar, que 
es nuevo, hay muchos pueblos en Africa, la que descu
brió Colon, en el reinado de Felipe I I , el rey de las ho
gueras; y ahora se gobiernan así y viven muy á gusto. 

—¿Pero en Africa, dijo uno de aquellos bebedores, no 
es dónde están los moros? 

—¡Quiá, hombre!... contestó Francisco: eso es'en la 
India. Ahí no hay moros ni cristianos, no hay Dios co
nocido. 

—¡Cómo es eso! preguntó Juan algo asustado. 
—¡Siendo! dijo Francisco incomodado por tanta pre

gunta como le iban haciendo y sin saber qué contestar. 
Y luégo añadió. El caso es que. será verdad, cuando está 
imprimido en letras de imprenta, y que yo lo he leido 
y releído y que me he enterado bien! 

Todos se quedaron asombrados de la erudición de 
Francisco, y desde entónces le trataban con más respe
to. Hablaba mucho y hasta con elocuencia... Fácil será 
que llegue un dia en que forme parte del poder ^oZí-1 
tico -administrativo del pueblo. 

Siguió Francisco perorando, les habló de la libertad 
de trabajo, que traducida por él quería decir que, el que 
quisiera trabajara y el que no no trabajara, sabiendo que 
nunca le f a l t a r í a qué comer. 

Esto les convenció á todos y todos se afiliaron en la 
bandera de aquel partido, que aún no sabían como se 
llamaba, porque al bueno de Francisco se le habia olvi
dado el nombre, pues según decia, era algo enrevesado. 

Miéntras esto pasaba en aquel receptáculo del vicio, 
hácia el centro de la Plaza se fijaban las miradas de la 
gente moza que por allí andaba, para ver pasar á María 
y á su madre que se dirigían á la puerta principal de la 
iglesia. Todos las saludaban respetuosamente al pasar. 

María llevaba un ramito de pensamientos en la mano, 
y de cuando en cuando le dedicaban algunas miradas 
burlonas, unos cuantos envidiosos, á Manuel, que ya 
os habréis maliciado no andarla muy léjos, como el di
choso mortal á quien irian á parar las tales íiorecillas 
después de acabada la misa. 

Por fin Jacinto, el mozo más atrevido de los que cerca 
de él estaban, le dijo; 

—¡Hola, tunante!... ¿Ves quién á pasado por ahí1?... Y 
vamos, trae el recuerdo de todos los domingos. 

—¡Qué estás hablando ahí de recuerdos ni de'domin
go! respondió Manuel. 

—¡Me gusta!... Hazte el desentendido: contestó el 
primero. 

—¡Pues ya se vé que "no entiendo una palabra!... 
— ¡Ven acá, Manolo, hipocr.iton de los diablos! ¿No 

has visto el ramo que trae María1? 
—Sí, dijo Manuel. 
—¿Pues todos los domingos no trae uno? 
—¡Calla, pues es verdad!... repuso algo serio Manolo, 

Y luégo añadió: pero será para oler, porque á mí no me 
le da. 

— ¡ Para oler ! Para oler un ramito de pensamientos, 
replicó con socarronería Jacinto, y siguió diciendo: 
¡Pues como huelen tan bien los indinos!... 

— ¡ Pues no huelen mal! contestó Manuel incomo
dado. 

— ¡Vaya! ¡Bueno! Yo no soy ciego y harto he visto 
que tu María vuelve sin él cuando pasa luégo por aquí 
para irse á su casa. Tú te vas con ellas después de mi
sa... ¿con que verde y con asas?... 

—¡Sí; melones! ¡Habláis por hablar! Yo la dejo siem
pre en la esquina de la calle Mayor y me voy á mi 
casa. 

-r-¿Y no las has preguntado nunca dónde van? 
—¡Nunca! contestó Manolo con firmeza. 
— ¿ Ni te lo han dicho ? 
•—¡Tampoco!... 
—¡Pues mejor! ¡Mira á mí que me importa!... murmu

ró 'marchándose Jacinto, amostazado del silencio de 
Manuel. 

Y sin embargo, Manuel tenia razón y Jacinto motivo 
para sospechar. 

María llevaba todos los domingos un ramo de pensa
mientos y á su casa no volvia. 

Manuel no se habia atrevido á preguntarles nunca 
dónde iban después de misa y ellas no se lo hablan 
dicho. 

María iba con su madre y Manolo no sospechaba na
da; pero ¿y el ramo que llevaba, á quién se le daba? Esto 
podía ignorarlo la madre... 

(Se continuará.) 

EL ORGANILLO. 

i Solo estoy ! ¡ De mi retiro 
Nadie perturba la paz! 
No amo á nadie. A nadie admiro. 
Ya ni lloro ni suspiro, 
N i de reir soy capaz. 

Poco á poco, onda sonora, 
Lánguida, triste y lejana, 
Como queja de quien llora. 
Llegando á mí voladora 
Domina el bullicio ufana. ' 

De un organillo es el son; 
El inerte corazón 
Apresura su latido, 
Y es que repite el sonido 
De mi madre una canción* 

¡ Si vivieras, madre mía! 
Si al rayar el nuevo dia 
Tu voz tiernísima y clara 
Cantando me despertara, 
i Qué alegre despertaris,! 

¡Seguid tocando!... así... ¡así 
¡ Madre, te escuchó y te beso, 
Y siento volver á mí 
De la niñez que perdí 
El livianísimo peso. 

Vuelven mis puras mañanas, 
Y el repicar de campanas. 
Y el santo exámen contrito 
Y, entre el incienso bendito,» 
Mis oraciones tempranas. 

Y placeres infantiles, 
Y premiadas vanidades 
De triunfos estudiantiles, 
Y besos miles y miles 
Entre sustos y ansiedades. 

Y el dormir en tu regazo, 
A l rielar de las estrellas, 
M i cuello sobre tu brazo. 
Viendo en tus ojos el trazo 
Que con su luz dejan ellas... 

I I . 

Suena de pronto 
Hondo gemido. 
Como del pecho 
Largo quejido; 
Y en mil acordes. 
Tras breve >pausa, 

En notas ligeras, que vértigo inspiran4, 
E l ritmo cambia. 

i n , 

¡Sí!. . . ¡ Me acuerdo! 
Fui temblando 
Y confuso 
Y vacilando. 
Como llsga 
El que ruega. 

Crucé la ancha sala, cuajada de oro... 
La sangre en mis sienes con fuerza latía 

Y la dije: 
— ¡ Vida mia. 
Yo te adoro \ 

Ella escucha 
Sonrojada, 
Y en mí fija 
Su mirada. 
Más sus ojos 
Sin enojos 

La muda respuesta me dan que reclamo. 
A pocos instantes su labio decia 
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En voz baja: 
— i Gloria mia 
Sí... ¡yo te amo ! 

I V . 

¡ E l himno !... ; Es el himno 
Sonando valiente! 
¡El himno qne ardiente 
M i sangre encendió! 
¡ Aqnel cuyos sones 
Los pueblos aclaman, 
Si ayuda reclaman 
Los héroes que amó ! 

Yo al son de ese canto 
Espuse mi vida, 
Gané la partida 
Soñando en el bien. 
Cayeron coronas, 
Laureles cayeron... 
i Los vivos... comieron, 
Los cuervos... también! 

V. 

Cesa ya, organillo extraño. 
Que en mi recinto no alcanza 
Tu son á aliviar el daño... 
¡ Aquí habita el desengaño !. .. 
¡ Corre á alegrar la esperanza ! 

RAMÓN EODRIGUEZ CORREA. 

C A R T A S 
A C E R C A D E L A C U E S T I O N D E L A Ó P E R A E N E S P A Ñ A 

D I R I G I D A S Á M . K A R L . P ITTERS. 

CARTA TERCERA. 

En mi anterior carta, amigo Kar l , quedé obligado á 
darte cuenta de mi viaje artístico de exploración por 
los campos musicales. Comienzo,, pues, mi narración, en 
cuyo curso trataré de describirte todos cuantos monu
mentos notables he hallado al paso; te los describiré 
como touriste entusiasta, con ios detalles suficientes 
para que de ellos puedas formar una idea exacta, no 
con puntas y ribetes de sabio, que esto es imposible por 
muchas razones, siendo una de ellas el tener que servir
me para complacerte de datos recogidos entre los his
toriadores musicales de mayor importancia. Dios me 
tenga de su mano, como decimos por aquí, y líbrenos 
á tí y á mí de todas las dobles y triples disonancias que 
en mis desdichadas elucubraciones hallarás sin duda. 

El drama musical tuvo su nacimiento en los últimos 
años del siglo x v i , comenzándose por añadir coros ó in
termedios musicales á las tragedias y comedias; estos 
coros é intermedios no eran más que madrigales canta
dos por varias voces y desprovistos de expresión, porque 
no conociendo los músicos de aquel tiempo sino las for
mas del contrapunto, el arte se hallaba en el estado de 
mecánica. En ocasión de las bodas de Fernando de Mé-
dicis y de Cristina de Lorena, se representó en Flo
rencia uno de estos dramas mezclados de música, cuyo 
argumento estaba basado en el Combate de Apolo y de 
la serjnente. El virey de Sicilia desplegó un lujo inusi
tado en las representaciones de la Aminta del Tasso, 
para la cual habia compuesto coros é intermedios el 
jesuíta Marotta. 

Estos ensayos estimularon á otros artistas para tras
ladar al canto algunas escenas de una pastoral titulada 
El sacrificio, representada en Ferrara hácia el año 1550, 
y varias do la Infortunada y la Aretusa, que fueron 
ejecutadas en la misma córte. Todas estas composicio
nes estaban escritas en estilo madrigalesco, sin pasión, 
sin melodía expresiva, pero de forma dulce y airosa. 
Los instrumentos acompañaban al canto, ejecutando las 
mismas partes que las voces. 

La protección que los Médicis prestaban á las artes, 
habían convertido á Florencia y Roma en núcleo de las 
gentes de gusto y de los hombres más distinguidos de 
Italia. En 1580 se hallaba reunida en Florencia una so
ciedad de nobles, sabios y artistas, entre los cuales se 
hacían notar Bardi, Vicente Galileo, Rinuccini el poe-

\ ta y otros varios, y- los compositores de música Peri, 
Caccini y el célebre Emilio del Cavaliere, para el cual 
se habia entónces creado la plaza de inspector general 
de los artistas. 

Estos hombres de genio celebraban frecuentes reunio

nes en las que trataban de buscar todos los medios po
sibles para perfeccionar las artes y en particular la mú
sica; todos comprendían la posibilidad de dirigir el arte 
hácia un fin más noble, haciéndole servir para desar
rollo de los movimientos apasionados del alma. 

En una reunión verificada en casa del conde de Ver-
nio, hizo oír Vicente Galileo el episodio del Conté 
ügolino, del Dante, sobre el cual habia establecido una 
especie de recitado acompañado de instrumentos. Este 
ensayo, aunque imperfecto, como es natural, fué aplau
dido y confirmó las ideas de la sociedad sobre la-mayor 
aplicación de la música á la poesía. 

En 1590 Emilio del Cavaliere hizo representar ante el 
duque de Toscana una especie de drama musical, bajo el 
título de U sátiro, y el mismo año escribió La dispe-
razione di Fileno. Todas estas obras, así como la pasto
ral t i tulada/¿ ginoco della Cieca, representada en 1595, 
excitaron la más viva admiración, porque eran el pro
ducto de una idea creadora destinada á cambiar la d i 
rección del arte. La.melodía era muy débil de ritmo, y 
no podía considerarse sino como una especie de recita
do mesurado, pero que no carecía de expresión. Por 
otra parte, este género de música era notable por el 
sistema dé instrumentación que la acompañaba. La 
composición de las orquestas de estos proto-autores de 
música dramática tenia por objeto variar los efectos, 
aunque los instrumentos carecían de fuerza de sonori
dad. La armonía de estos instrumentos no seguía nota 
por nota las partes del canto, y los instrumentos ejecu
taban de vez en cuando algunos ritornelos. De ahí las 
variedades que se introdujeron en los sistemas de •ins
trumentación y que ántes de finalizar el siglo x v i ofre
cían ya mucho interés. 

A petición de Corsi puso en música Peri La Dafne, 
pastoral de Renuccini, en 1594, y poco después la tra
gedia lírica de La nmerte de Euridice, en colaboración 
con Caccini. Esta líltima obra fué representada en Flo
rencia cuando se celebraron las bodas de María de Mé
dicis cón Enrique IV , rey de Francia. El célebre Monte-
verde- añadió mucho á las invenciones de los artistas 
citados, cuando escribió en los primeros años del si
glo x v i i las óperas Orfeo, Ariadna y el baile Delle in-
grate. Sus ritmos fueron más marcados por la repeti
ción periódica de ciertas ideas principales; creó el aria 
y el dúo, y la instrumentación de este ilustre composi
tor fué más variada que la de Cavaliere, Peri y Caccini, 
y se adaptaba perfectamente al carácter de los persona
jes y á las situaciones dramáticas. 

Estos ensayos, que fueron acogidos con gran entu
siasmo, tuvieron una dignísima coronación con un 
acontecimiento el más importante de los que registra 
en sus anales la historia del arte musical. Guiado por 
su instinto, y con más confianza en éste que en las re
glas de la armonía de aquella época, Claudio Montever-
de, que ya anteriormente habia creado novedades muy 
notables en la instrumentación, llevó á cabo la innova
ción más audaz, poniendo en relación la cuarta nota de 
la escala, la quinta y la sétima, * apesar de los anate
mas y los gritos de espanto de una multitud de músi
cos. Por este solo hecho, Monteverde creó las disonan
cias naturales de la armonía, una nueva tonalidad, el 
género de música llamado cromático; en una palabra, 
la modulación. 

Inmenso y trascendental descubrimiento fué el que 
se atribuye al compositor veneciano, fecunda semilla 
de la que recogieron provechosos frutos todos los demás 
compositores que al primero sucedieron. 

Una vez marcado el camino de la expresión dramáti
ca, la óp¿ra comenzó su período de desarrollo y fué 
avanzando progresivamente. 

Alejandro Scarlatti, discípulo de Carissimi y artista 
dotado de un génio eminentemente dramático, impri
mió, por la belleza de sus ária^y cantatas, un gran mo
vimiento de progreso al drama musical. Scarlatti varió 
el carácter de las arias de ópera que hasta entónces ha
bían tenido una estructura uniforme, sea en la marcha 
de la modulación, sea en la disposición de las frases y 
en la repetición de las ideas; varió también el movi
miento, el ritmo y el sistema de instrumentación y de 
armonía, y fué el jefe de la escuela napolitana que á 
principios del siglo x v n se colocó á la cabeza de todas 
las d e mas. 

De esta escuela salieron sucesivamente artistas de 
primer órden, tales como Leo, Pergolese, Caffaro, Jo-
melli, Piccini, Sacchini, Majo, Paisiello y Cimarosa, y 

* Las r eg l a s de l a a r m o n í a desde e l s i g l o x i v has ta fines 
d e l x v i p r o h i b í a n l a r e l a c i ó n e n t r e l a no t a s u p e r i o r d e l p r i m e r 
s emi - tono c o n l a n o t a i n f e r i o r d e l segundo , de m a n e r a que ñ o 
e x i s t i a r e a l m e n t e l a n o t a sensible, n i p o d i a e x i s t i r l a t o n a l i d a d 
de l a m ú s i c a a c t u a l . 

cantantes inoomparablos como Farinelli, Caffarelli y 
Crescentini. Todos los géneros de música que pertenecen 
al género expresivo fueron cultivados con igual éxito 
por estos hombres de génio, cuyo mérito principal con
sistía en el arte de añadir fuerza y pasión á la poesía. 
La ópera marchaba á pasos agigantados, pero restábala 
aiín mucho camino que andar. La melodía, divinizada 
por los italianos, tenia para ellos tanta importancia que 
no admitían la armonía sino á condición de simple 
acompañamiento destinado á prestar una ayuda secun
daria á la voz, que jamás podia ser cubierta por la ins
trumentación. Los recitados, compuestos de frases l i 
bres y simétricas casi siempre, tenían modulaciones 
dadas que nunca pasaban do las llamadas por ivlarion. 
El corte de todas las piezas era uniforme: recitado obli
gado, andante; recitado obligado, aUegro. 

Era necesario un vigoroso empuje que lanzára al arto 
á los espacios de la completa verdad de las situaciones 
y del interés dramático. Era necesario, para que esto 
llegara á verificarse, que surgiera un génio predestina
do á operar la trascendental revolución que ya se habia 
hecho inminente. Él arte creó este génio; pero fué tan 
inmenso, tan grandes fueron los resultados de su talen
to, tan pompleta la trasformacion que verificó en el dra
ma lírico, que sobrepujó á todas las esperanzas. Extra
ña criatura que, comenzando por sacudir el yugo de la 
severidad de las reglas escolares y confiado en la su
perioridad de su instinto, admiración del mundo ente
ro, abrió prematuramente sus alas y remontó su vuelo al 
cielo del arte, que logró alcanzar y regir como soberano. 
Luminosa estrella que al calor de sus propias fuerzas 
fué adquiriendo gigantescas proporciones, convirtién
dose luégo en brillante sol, cuyos resplandores, irra
diando sobre un mundo musical estupefacto al contem
plar tanta maravilla, cegaron con su brillo á todos los 
compositores de aquel tiempo, obligándoles á hacer 
abstracción de su propio talento, para imitar á aquel 
sér fenomenal que tenia encadenados á sus piés al génio 
y la fortuna. Él abarcó coa su inagotable inspiración 
todos los géneros de música, él llevó á cabo en ménos 
de quince años la trasformacion del.empleo de la armo
nía en la música dramática, convirtiéndola de natural y 
exhausta de disonancias y transiciones, como hasta en
tónces habia sido, en armonía erizada de disonancias y 
modulando sin cesar; él hizo desaparecer el antiguo re
citado libre, reemplazándolo por un recitado acompa
ñado, cuya instrumentación pintoresca presta un carác
ter más marcado á cada situación, una expresión más 
viva á todas las pasiones. 

En el espacio da diez y nueve años escribió cuarenta 
y un óperas; el año ISlfi, cuando él contaba veinticua
tro de edad, escribió El barbero de Sevilla y Otello, A 
la edad de treinta y siete años compuso el Guillermo 
Tell, y al día siguiente de su primera representación en 
el Teatro de la Ópera de París, aquel hombre tan gran
de, niño mimado de la fortuna, y á cuyos piés se que
maba diariamente el incienso .de la adulación, aquel 
artista privilegiado que habia llenado el mundo entero 
con su fama; que se vió acariciado y festejado por todos 
los soberanos de Europa; que paseó orgulloso su carro 
triunfal seguido por una muchedumure que jamas se 
cansaba de admirarle; aquel hombre excéptico y des
creído cuyo amor al arte no igualaba ciertamente á su 
organización sin rival, rompió para siempre la pluma 
de compositor y se retiró para derramar la hiél que su 
corazón contenia y morir luégo, después de haber le
gado al arte un. Stabat Mater y una Misa, composicio
nes que, aun en medio de sus inmensas bellezas, revelan 
en algunas frases el gérmen de descreimiento del alma 
que las engendró. 

Después de estas palabras, no queda más que un 
nombre: Rossini. 

Cuantos compositores adquirieron nombre y fama 
después del artista inmortal cuyo nombre ha quedado 
grabado con caractéres de oro en la historia del arte y 
en el corazón de todos los artistas, tuvieron que supe
ditar su talento al género rossiniano. Torios le imitaron: 
muy pocos le imitaron bien. Tan sólo dos han llegado á 
llamar la atención primeramente y á eclipsar por algún 
tiempo la nombradla de Rossini. El primero fué Belli-
ni que, comprendiendo la saciedad en que se hallaba el 
público respecto á la música de Rossini, á consecaencia 
de haberla maltratado gran número de malos imitadores, 
varió el estilo al escribir sus óperas y creó ardientes 
melodías originales, que reflejaban claramente el fondo 
melancólico de su corazón y los padecimientos de su 
débil organización física. Poseyendo escasos conoci
mientos teóricos y estudiando en la lectura de las gran
des particiones, logró elevar su estilo en Norma y los 
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Puritanos, á pesar de su endeble instrumentación y XJO-
ca riqueza' armónica, que la muerte no le permitió en
sanchar por haberlo arrebatado del mundo en lo mejor 
de su edad. 

Donizetti, más afortunado, elevó la expresión dramá
tica á una altura superior; y asimilando á sus conoci
mientos cuanto de mejor encerraba el estilo de Rossini, 
creó uno especial que, aunque de factura italiana, ha 
sido, en mi desautorizada opinión, el último paso dado 
por los compositores de Italia en el camino de la verdad 
de expresión dramática. Lucrezia Borgia, Lucia y Fa
vorita marcan un gran adelanto, un gérmen de novedad 
que en manos de Meyerber alcanzará los últimos lí
mites. 

Después de Rossini, Bellini y Do
nizetti, el arte duerme en Italia, ale
targado por las conmociones que ha 
experimentado en tan corto tiempo. 
De vez en cuando suena el nombre de 
algún compositor, compositor discre-
to versado en la armonía y contrapun
to, pero que al contemplar las nuevas 
necesidades del oido y del corazón 
retrocede medroso sin atreverse á em
prender el camino que otras naciones 
han iniciado. Mercadante y Paccini 
han sido los últimos; sólo queda Ver-
di, el autor desigual por excelencia, y 
que, merced á algunas piezas magis-
tralmente escritas, ha sabido hallar 
prosélitos á pesar de sus incorreccio
nes y del exceso de sonoridad, que es 
su prurito. 

% Engendrará la Italia un génio ca
paz, no ya de trasformar el arte, sino 
de conducirlo por la nueva via que ha » 
emprendido? 

Terminado mi primer viaje, aban
dono el país de las melodías y me 
despido de tí para Alemania y Fran
cia, de cuyas naciones te hablaré en 
mi próxima carta. 

Addio, dunque. 

ANTONIO PEÑA, Y GOSI.' 

combate del Callao. Cuatro de éstos tomaron entónces 
los remos que sostenían la plancha y la llevaron hasta 
uno de los botes destinados á conducir la comitiva ofi
cial , el cual fué ocupado por las autoridades civiles y 
de marina. La lancha de vapor de la Numaneia se puso 
en marcha remolcando el pequeño convoy, formado por 
seis ó siete botes, en los cuales ondeaba la bandera es
pañola. Durante el trayecto que tuvo que recorrerse, la 
música municipal, situada en uno de los botes, tocaba 
aires nacionales. A l pasar por frente la escuadra, las 
cornetas y tambores de los buques batían marcha. 

' A l extremo de la escalera de la Numancia la aguar
daba el jefe de la escuadra, general Mac-Mahon, vestido 
de gran uniforme y luciendo en el pacho la banda de Isa-

FIESTA 
EN HONOR DE MENDEZ NUÑEZ. 

El dia 22 de junio último se cele
bró á bordo de la fragata Numnnciai 
fondeada á la sazón en el puerto de 
Barcelona, una magnífica fiesta dedi
cada á conmemorar las glorias alcan
zadas en el combate del Callao por el 
ilustre y malogrado almirante Mén
dez Nuñez, cuya muerte llorarán siem
pre todos los buenos españoles. 

Sobre dos croquis que oportuna
mente recibimos de Barcelona hemos 
"hecho los dibujos y los grabados que 
publicamos hoy en las planas de L A 
I L U S T R A C I Ó N , cuyos grabados dan cuenta de aquella so
lemnidad, que los periódicos de la ciudad condal descri
ben con entusiasmo y en los términos siguientes : 

"A las tres de la tarde, hora indicada por el excelen
tísimo'señor Ayuntamiento, salió de las Casas Consisto
riales la comitiva oficial, abriendo la marcha cinco guar
dias municipales de caballería en traje de gala, á los 
cuales seguían en dos filas los alcaldes de barrio, algu
nos de los cuales lucían las cruces recibidas por los ser
vicios prestados durante la última epidemia. Cuatro jó
venes obreros, naturales de esta capital, y que en el 
combate del Callao habían servido de cabos de cañón ó 
marineros, en traje de paisano, pero luciendo en,el pe
cho la medalla conmemorativa de aquel brillante hecho 
de armas, llevaban en andas la plancha de plata, la cual 
estaba colocada sobre dos remos pintados de rojo y 
amarillo y cubiertos con una gran bandera española que 
el Ayuntamiento de Barcelona regaló á la fragata Nu
mancia. Circuía la plancha una especie de guirnalda y 
una corona de laurel. A los cuatro ángulos de las impro
visadas andas marchaban los maceros del Ayuntamien
to en traje de ceremonia, y cerraba la comitiva el Cuer
po Municipal presidido por el Excmo. Sr. Gobernador 
civi l , que llevaba la gran Cruz de Isabel la Católica. 

"Al llegar á la puerta de la Paz, aguardaban á la comi
tiva D. José de Carranza, comandante de Marina y ca
pitán del puerto, y algunos oficiales de marina que lu
cían sobre su uniforme la medalla conmemorativa del 

w l í 

DON MIGUEL PEREZ Y CESPEDES. 

bel la Católica, el brigadier comandante de la Numan
cia D. Manuel José Díaz Herrera, el segundo comandan
te D. Antonio Terri y. los oficiales del buque. El aspecto 
que éste presentaba al llegar á la cubierta es imposible 
describirlo. Parecía que Barcelona, al honrar la memoria 
del héroe del Callao, había querido reunir en el buque 
que éste mandaba todas las bellezas que lucen sus gra
cias y encantos en la buena sociedad barcelonesa: tantas 
y tan elegantes damas y señoritas ocupaban el alcá
zar, el puente y todos los sitios culminantes de la cu
bierta. 

"En esta se hallaba formando cordón la tripulación 
con las armas presentadas, miéntras la música la Villa 
de Madrid tocaba la marcha real. La comitiva dió la 
vuelta á todo el buque como llevando en triunfo la plan
cha, y la tripulación le hizo los honores de ordenanza, 
marchando en columna de honor detrás de la comitiva, 
de la que formaba parte el general Mac-Mahon, que iba 
al lado del Sr. Gobernador de la provincia. 

"Llegados al lugar donde debía colocarse la plancha 
en el alcázar, sobre la puerta de entrada de 1* cámara 
del comandante, el secretario del Ayuntamiento leyó el 
acta de la sesión en la cual se acordó dedicar al malo
grado almirante Sr. Méndez JSTuñez una lápida conme
morativa en nombre de la ciudad de Barcelona. A l fijar-
se la plancha en el sitio designado izóse la bandera es
pañola en todos los topes de los buques de la escuadra, 
y las baterías de la Villa de Madrid anunciaron tan 

fausto suceso á la ciudad con una salva de artillería. 
Las músicas tocaron otra vez la marcha real, y acto 
continuo la tripulación, mandada por el segundo coman
dante Sr. Terri, desfiló delante déla plancha, junto á la 
cual se hallaban las autoridades. 

"Terminada la ceremonia oficial, se obsequió al gran 
número de señoras con un baile, danzando sobre cubier
ta un número considerable de parejas de marinos y se
ñoritas elegantemente ataviadas, miéntras el dueño del 
café Nuevo servia á las autoridades un refresco dispues
to al objeto. También se sirvió con profusión no sólo al 
bello sexo, sino á cuantas personas se hallaban en el 
buque, helados, dulces, pastas, etc., pues los marinos 
de la Numancia quisieron corresponder dignamente al 

obsequio que les hacia [ía ciudad de 
Barcelona. 

•'A las seis la Villla de Madrid hizo 
otra salva miéntras las autoridades ci
viles se retiraban de la fragata^ sien
do despedidas con los mismos hono-
res con que habían sido recibidas. Las 
personas invitadas permanecieron en 
el buque bailando unas y recorriendo 
otras las dependencias, quedando to
das altamente complacidas de la finu
ra y galantería de nuestros marinos, 
que si no fueran ya proverbiales, bas-
tárales esta ocasión para acreditarlas. 
La fiesta de ayer, á la par que quedará 
grabada en la plancha que se colocó, 
no se borrará fácilmente de la mente 
del gran número de personas que á ella 
concurrieron, y constituirá un nuevo 
lauro para Barcelona, que ha demos
trado una vez más cuánto aprecia la 
glorias de la patria y cuánto honra la 
memoria de sus preclaros héroes, tt 

La inscripción de la plancha dice 
así: 

A M E N D E Z N U Ñ E Z 
E L A Y U N T A M I E N T O DE B A R C E L O N A , 

M A Y O 2 DE 1871. 

En la corona de laurel de la derecha 
se lee lo siguiente: 

C A L L A O 
M A Y O 

D E 1866. 

y en la corona de palma del mismo 
lado 

SI V . SE I N T E R P O N E 
E N T R E MIS BARCOS 

' Y L A C I U D A D , 
M I D E B E R ES E C H A R L E 

Á V . Á P I Q U E . 

La corona de laurel de la izquierda 
contiene estas palabras: 

A B T A O , 
F E B R E R O 
D E 1866-

así como la corona de palma del mis
mo laclo recuerda y repite las muy elo

cuentes y patrióticas que pronunció Méndez Nuñez en 
aquella jornada memorable: 

M I N A C I O N 
P R E F I E R E H O N R A 

S I N BARCOS 
Á ! BARCOS •• « 

. . S I N H O N R A . 
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E C O S . 

Hace pocos años el cor
tesano se resignaba á pa
sar los ardores del estío 

i 

EXCMO. SEÑOR DON E D U A R D ) GASSET A R T I M E . 

en el cuarto piso de la 
empinada casa cu que v i -
via : el desgraciado suda
ba el quilo en su estre
cha habitación, y entre
gaba su endeble cuerpo 
al furor de los varios y 
numerosos insectos que 
pueblan la atmósfera en 
julio'y agosto. Hasta tal 
punto se le derretían los 
-sesos, que no le queda
ban los suficientes para 
discurrir que podria te
ner móuos calor trasla
dándose á un sitio en que 
hiciera fresco. Verdad es 
que entónces no habia 
llegado el Lozoya á Ma
drid, ni el Ayuntamien
to, cogiendo una esporti
lla de simientes bajo el 
brazo , habia sembrado 
de verdura todas las pla
zas y rincones de la v i 
lla. El hombre es capri
choso é inconsecuente; á 
medida que se va encon
trando mejor en un pun
to va entrando en deseos 
de irse á otro. 

Sin embargo,, preciso 
es convenir en que Ma
drid no tiene condiciones, 
para ser vivienda huma
na en esta época del año. 
Sólo á esas horas en que 
los mangueros de la villa 
escalonados estratégica
mente convierten á Ma
drid en un monumento 
hidráulico, levantando 
para los transeúntes ar
cos de cristal que el sol 
enciende con los colores 
del i r is , se puede lanzar 
el ciudadano á la calle. 
Las perlas que el aireci-
11o nos arroja al rostro 
cuando pasamos junto á 
la gigantesca curva de 
agua nos acarician delei
tosamente : i Oh que pla
cer ! i Cuántas veces si no 
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fuese porque desmereceríamos, sin duda, en el concep
to de las gentes, suplicaríamos al manguero que nos sol
tase el chorro! 

El único medio de contener la emigración de los ma
drileños en esta época del año seria fundar colonias, 
plantar arboledas, llevar la animación y la vida á. los 
alrededores de Madrid. Pero es más fácil por lo visto 
poner una pica en Flandes que un árbol en Ca^abanchel 
ó Gctafe. Vastos arenales rodean la curte , poblados de 
yerba seca y habitados por familias vestidas de hara
pos, sucias y hambrientas. Se cree uno á cien leguas de 
una población civilizada, y sin embargo, apénas ha de
jado tras sí las últimas casas de la córte, ¡Benditos 
tiempos aquellos en que el oso que admiramos en el es
cudo de armas de la heróica villa, andaba real y efecti
vo, tan fiero y peludo como lo pintan, por las cercanías 
de la córte en amigable compaña de otros de su misma 
progenie: entónce-i habia bosques y dehesas innumera
bles que rodeaban el casco de la población como el cer
quillo de la cabeza de un fraile : hoy, para encontrar un 
árbol, es preciso acudir al susodicho escudo. ¡Entóiices sí 
que á nadie se le ocurría buscar en el extranjero el dul
ce fresco que al lado tenia en el seno de los bosques de 
madroños de la Coscoja, de Santa María de los Alamos 
de Valdcjadin, la Deleitosa, la Zarzuela, Pinarejos, Ca
bezas de Pozuelo y tanto otros! 

Hubo en Sajonia una ley que prohibía los casamien
tos si los novios no hacían constar que habían plantado 
é ingertado seis árboles frutales y seis de sombra; en 
muchos püíses del extranjero está en uso entre los agri
cultores la costumbre de plantar, cuando les nace una 
hija, tantos árboles como duros quieren destinarla de 
dote, calculando que ese es el valor de cada plantón á 
los diez y seis ó veinte años de prendido. En España 
misma hubo algún pueblo donde se hallaba establecida 
la costumbre de no admitir como vecino al que no hu
biese plantado ántes y asegurado un nogal en la dehesa 
común. 

En nuestro país hay verdadero furor por destruir el 
arbolado. Parece que nos hemos propuesto dejar á la 
naturaleza sin pelo. En verdad que nada hay tan útil 
como el árbol. De él sale el armazón de nuestra casa, la 
cuna del que nace, el ataúd del que muere, el barco 
para el marino, la lanza para él guerrero, el altar para 
el sacerdote , el trono para el.rey y hasta la pierna del 
cojo, los palillos del tambor y el mondadientes del gas
trónomo. ¿Qué extraño es, pues, que el industrial, preo
cupado con tan útiles aplicaciones se olvide en su escri
torio de que el principal, mejor y más saludable destino 
del árbol, es, aunque parezca inverosímil, el de dar som
bra en verano'? 

Los árboles en el campo son más lítiles que en el ta
ller del ebanista. Atraen la humedad, purifican con sus 
hojas el aire, templan el ardor de los rayos solares y 
enriquecen con sus desppjos la tierra, dotándola del hu
mus, sin el cual desaparecería la vejetacion. Sin embar
go, todos los años oírnos hablar de grandes talas verifi
cadas en nuestros montes. 

Así es que todas las disposiciones que adopte el Go-, 
bierno ó los Ayuntamientos con objeto de que tengamos 
árboles en España, merecerán mi aplauso. 

Por de pronto, y vista la imprescindible necesidad 
en que hoy se encuentra todo el que quiere ir á Francia 
de sacar pasaporte, propongo que no se de al que esté en 
semejante caso la cédula de vecindad, sin que pruebe 
que es propietario de media docena de árboles, bien 
haya plantado éstos en alguna linca de su propiedad, 
bien en la de un amigo, bien en el Parque de Madrid ó 
en el camino de Chamartin ó de Vallecas ; en cualquier 
punto, allí, en fin, donde encontrase un palmo de tierra 
sin sombra, aunque fuese ¡oh profanación ! en el redon
del de la plaza de toros. 

¡ Ah, si todos se inspirasen en el celo de algunos afi
cionados á lo rural, que Vds. y yo'seguramente conoce
mos! Bien pronto Madrid entero desaparecería b%jo la 
frondosidad de improvisados jardines. 

Ayer marchaba yo por la acera de una calle' bastante 
céntrica, abismado en mis pensamientos, cuando de sú
bito salí del abismo á consecuencia de cierto sonoro 
ruido que sentí sobre mi cabeza, así como el ruido es
pantoso que hace un chorro de agua al caer desde un 
tercer piso sobre un sombrero blanco y nuevo: alcé los 
ojos y comprendí de donde venia el chubasco. En el 
piso inmediato habia, no una fila de tiestos , sino una 
plantación de árboles frutales y de sombra. No faltaba 

allí, ni el naranjo de aromosa flor y dorado fruto, ni el 
peral en sus diversas manifestaciones, ni el azucarado 
ciruelo, ni el albaricoque que pinta su fruta de ligeras 
pecas , así como las que se ven en el rostro de algunas 
lindas rubias. Hasta me pareció que al par crecían des
plegando sus brazos gigantescos un castaño y una enci
na. Una parra cubría con sus retorcidos sarmientos y 
pomposo follaje balcones y tejado, tan espléndida y 
abundante que diera envidia á los propios habitadores 
de Chipre y de Corinto. 

Aparte de esta vejetacion monumental se veianen la 
fachada, y colocados á manera de vasos de cristal de una 
iluminación, tiestos de todos tamaños con albahaca y 
claveles, jacintos, verbenas y otras frioleras rústicas. 
Las campanillas silvestres y diversas plantas colgantes 
descendían como si fueran un fleco de verdura hasta los 
balcones del piso segundo y aumentando la belleza de 
esta colgadura primaveral de cada hilo de aquel fleco, 
de cada hoja, de cada extremo, pendía una líquida perla, 
que renovándose incesantemente formaba un perenne 
chorro de agua que refrescaba al transeúnte. 

De mí se decir que, apesar de lo blanco y de lo nuevo 
de mi sombrero, no me sentí indignado por el desperfec
to. Antes al contrario, dando dos ó tres sacudidas en el 
aire á mi.tapadera y rociando así á los que junto á mí 
pasaban, exclamé: 

— i Ojalá encuentres, oh campestre habitador de esa 
selva aérea, muchos imitadores en esta heróica'villa! 
¡Algo más bonancible seria este clima y más prósperas 
se encontrarían en ella la agricultura y las fábricas de 
paraguas! 

Comprendo que he tratado con sobrada extensión de 
arboricultura. Pero ¡ qué quieren Vds., hablando de ár
boles y de agua, se refresca la imaginación ya que no el 
cuerpo! 

Y apropósito. En este número publica L A I L U S T R A 

CIÓN D E M A D R I D un precioso grabado que representa el 
paseo de la G-lorieta en Valencia. 

Para que ese dibujo fuese la suma perfección bastaría 
que las valencianas, que en él aparecen, fueran de car
ne y hueso. Pero, ¿qué no puede la f an t a s í a¿qué no 
sublimizan y crean los recuerdos? Aún me parece ver
las , como la vez última, cruzar por la Glorieta con 
leve planta, luciendo sus zapatitos de tamaño deesas 
lanchas que los chicos hacen navegar en los pilones de 
las fuentes; aún me parece ver aquellos ojos que si nos 
miran alegres nos iluminan el alma y si tristes nos su
mergen en noche de eternas sombras; aquel andar lleno 
de gentileza que da á esas hijas del sol y del agua el as-, 
pecto de palmeras en movimiento; aquella tez con la 
blancura mate del arroz que ge cria en los pantanos de 
su tierra, y aquel albo seno que oculta las más veces 
un corazón pérfido. 

Los hijos de Mahoma, al abandonar á Valencia, no 
sintieron tanto el deshonor de la derrota ni la pérdida de 
sus frondosos cármenes, como el dejar muchas de sus 
mujeres en poder de los cristianos; porque como dice 
un autor árabe comentando el Koran, las houríes más 
superfinas se encargan en el Paraíso á Valencia. 

El dibujo de la Pobre mendicante que hoy publicamos, 
está copiado de un apunte original de Valeriano Bec-
quer. Tiempo ántes de morir trazó estos breves rasgos 
en el papel con la mente puesta en tan sentido asunto, 
dejajido para más adelante el dibujarlo en la madera 
perfeccionándolo. La muerte le sorprendió sin realizar 
su propósito. Nosotros, que profesamos particular res
peto á todo lo que ha salido de aquel lápiz inspirado y 
valiente, hemos recogido el apunte y lo damos hoy á la 
estampa. Si no está á la altura de sus grandes concep
ciones, en cambio revela el sentimiento, la* sencillez y 
la delicadeza que llenaban aquel hermoso corazón de 
artista. 

"Una casa de socorro en el momento de la consulta 
pública, M Acaso en muy próximo dia un ilustrado cola
borador de esta Revista nos proporcionará un trabajo 
de interés relativo á aquella institución benéfica. Sin 
esperar ese momento, adelantamos hoy una lámina cor
respondiente á este asunto que tiene importancia é in
terés positivos. 

ISIDORO FE R N A N D E Z FLOREZ. 

MÁUGÜEMM D E L COLEGÍO DS SñN 
E N S A N T O S ' A . 

JUAN BAUTISTA 

Nuestra hermosa España, desangrada por terribles 
guerras de sucesión y de independencia, desgarrada por 
luchas intestinas, suele buscar consuelo á su postración 
presente, volviendo los ojos á tiempos pasados llenos d& 
gloria, de arte y de poesía. Sus escritores celebran el 
teatro de Calderón y de Lope de Vega, sus artistas in
vocan las obras inmortales de Murillo y de Velazquez, 
sus militares el recuerdo de las campañas de Italia y de 
la rota de San Quintín; y cuando las descripciones do 
los modernos edificios, que por do quier se levantan 
para dar suntuoso albergue á los productos industria
les, vienen á herir nuestro amor propio, contestamos 
con el diseño del Escorial ó de las catedrales de Toledo 
ó de León. 

Hoy, por fortuna, podemos sustraernos á esa forzada 
adoración de lo pasado; hoy podemos poner ante la vis
ta de nuestros lectores un gran rasgo de patriotismo y 
una gran obra de arte que son de nuestra época y que la-
honran y enaltecen. 

El marqués de Manzanedo, que nació en humilde cu
na en Santoña, y que merced á su laboriosidad, sus do
tes y su estrella, ha llegado á conquistar una fortuna de 
las mayores de España, ha querido consagrar una parte 
considerable á la construcción de un suntuoso Instituto 
en que gratuitamente se dé toda la segunda enseñanza, 
y las asignaturas de comercio y pilotaje. 

En la Exposición de bellas artes de 1862, figuraron 
los planos del Instituto Manzanedo que cubrían casi 
una sala, y al ocuparse de ellos el autor de estas líneas,, 
decia: 11 Si lo que hoy es proyecto llega á realizarse, si 
"vemos el dia venturoso de que el tan delineado Insti
t u t o sea una verdad y ofrezca enseñanza gratuita á ht 
"juventud, fuerza será reconocer que el afortunado ca-
"pitalista sabe hacer buen uso de su fortuna y entiende, 
"cosa rara, tan perfectamente el arte de ganar dinero 
"como el de gastarlo noblemente,' 

"Y ójala otros afortunados déla tierra lleguen á com-
"prender que más que carrozas, trenes, banquetes y sa-
"raos, consiguen mantener el esplendor cb un antiguo 
"escudo ó legitimar una posición recientemente con-
"quistada la protección dispensada á las artes, la ins
trucción prodigada al que ignora y el amparo otorga-
"do al desvalido.fi 

Hasta en la elección de arquitecto parece que quiso 
Manzanedo consagrar un recuerdo á su provincia y un 
estímulo á la laboriosidad. 

Eligió á D. Antonio Ruiz de Salces, natural de una 
de las aldeas próximas áReinosa, hijo también del pue
blo, que aunque provisto de alguna instrucción litera
ria, salió de su casa con el humilde capote del soldado, 
y así desde las filas del regimiento de Ingenieros ha 
llegado á fuerza de trabajo, de privaciones, de inge
nio, á ser uno de los primeros arquitectos de España é 
individuo de la Academia de Nobles Artes de San Fér-
nando. 

¡ Cómo debió palpitar su pecho el dia en que se le con
fió la traza del Instituto de Santoña! Bástanle al poeta 
para alcanzar celebridad unas cuartillas de papel que 
acoge un periódico ó una revista; no necesita el pintor 
para adquirir renombre más que una paleta con colores, 
unos pinceles y unas varas de lienzo. ¡Pero el arquitecto; 
En vano su imaginación y su gusto y su fantasía le ha
rán soñar con edificios y palacios; en vano los dibujará 
con mano febril después de una noche de insomnio. Su 
obra en el papel no es nada, y un dia y otro dia tiene 
que ahogar sus inspiraciones consagrándose á construir 
esos enormes cajones de yeso que le piden bautizándo
los con el nombre de casas, y á cuyos dueños se les da 
un ardite del dórico y dei jónico con tal de sacar un 7 
ó un 8 por 100 á su capital. 

Diez años han trascurrido desde que se asociaron la 
fortuna y el arte para levantar el monumento de Santo-
ña, y por fin de tantos afanes lució el 24 de junio de 1871; 
y entre arcos de follaje, aclamaciones de regocijo, so
lemnes cultos á Dios, discursos inaugurales, banque
tes, iluminaciones y serenatas, vino á quedar consagra
do á la educación popular un hermoso edificio que riva
liza con las mejores construcciones modernas del ex
tranjero. 

Hé aquí ahora una exacta descripción de esa obra mo
numental: 

En primer lugar, para el emplazamiento del edificio se 
han abierto dos grandiosas calles : una en dirección de 
Norte á Sur, la calle de Manzanedo, y otra de Este á 
Oeste, la de Méndez Nuñez, y se ha tomado un espacio
so terreno que además de lo que ocupa el edificio deja á 
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sus costados del Este y Norte una extensa huerta des
tinada á jardín botánico. 

El espacio ocupado por el edificio y una plazoleta de 
ingreso al mismo limitada por una elegante verja de 
Merro con pilares de sillería, es un rectángulo de 63 me
tros de frente por 72 de costado, lo que da una superficie 
•de 4.536 metros; quedando ^ademas disponibles para la 
huerta unos 9.000 metros superficiales. 

La planta del edificio se halla inscrita en un rectán
gulo de 59 metros por 63. Por su frente principal pre
senta dos grandes pabellones avanzados , otros dos más 
pequeños y más retirados, y en tercer término el cen
tro del frente principal con una buena escalinata. 

' Los costados son muros corridos y el frente posterior 
presenta también dos pabellones salientes con escalina
tas de bajada al jardin botánico entre los dos pabello
nes. El estilo de arquitectura adoptado en la fachada 
principal es el greco-romano, habiéndose tomado del 
griego todo el gusto de perfiles y detalles de molduras 
•con la elegante sencillez de este estilo, y del romano el 
TISO de los arcos de medio punto, que se han dispuesto 
en graciosa combinación. 

El edificio consta de un basamento general de sille
ría de un metro de altura, que tiene por objeto sanear 
la planta baja, privándola de las humedades del suelo; 
de piso bajo de cinco metros de altura; de piso princi
pal con la altura de cinco metros y medio, y por últi
mo, de las armaduras y cubiertas de tejados. El centro 
de la fachada principal presenta siete arcos, siendo ma
yor y rebajado el del centro, y de medio punto los res
tantes ; el arco central se halla decorado con dos pilas
tras dóricas á cada costado, con su correspondiente en
tablamento. En el piso principal se ha dividido en tres 
arquitos el espacio correspondiente al arco central, y 
cada arco de los laterales se ha dividido en dos, de mo
do que aparecen quince arcos separados por esbeltas pi
lastras y pilastrillas que con sus cerramientos de cris
tales dan al conjunto un agradable aspecto y sorpren
dente ligereza. Por último, se eleva en el centro de la 
misma fachada una esbelta torrecilla de 12 metros de 
•altura en conjunto, compuesta de dos cuerpos, de los 
cuales el primero de planta cuadrada, destinado á un 
magnífico reloj de Losada cosí grande esfera horaria, 
ocupa la parte baja y termina en dos cornisitas incli
nadas en forma de frontón, y el segundo de planta cir
cular se halla destinado á observatorio astronómico, 
con ocho ventanas de arco de medio punto en dirección 
de los cuatro puntos ó vientos cardinales y de los inter
medios; pues el edificio se halla orientado con bastante 
precisión, mirando la fachada principal al Oeste. Esta 
torrecilla termina en una cúpula semi-esférica coronada 
por un para-rayos que forma parte del sistema general 
-de éstos destinado á proteger el edificio. 

Los muros exteriores del Oeste son de sillería en todo 
-el basamenio y fachada principal, lo mismo que en 
l i torrecilla del observatorio; los demás costados lle
van esquinas, jambas de puertas y ventanas, imposta 
y cornisa de buena sillería y los entrepaños de mam-
postería concertada enlucida con mortero hidráulico 
imitando también sillería. 

En el centro d̂e la fachada principal se ve una her
mosa lápida de mármol de Carrara con la siguiente ins
cripción, cuya idea pertenece al fundador, así como la 
forma revela á uno de nuestros más insignes académi
cos de la Española y de la Historia. 

S T E L L A . E . M A K I S . AC B O N I . P O R T V S . V I R G I N I . 

D E I . M A T R T . 1 M M A C V L A T A E . J l A R I A E . 

HOC. A . SE. E X S T R V C T V M . A F V N D A N I E N T I S . C O L L E G 1 V M . A V S P I C E . D I V O 

J O H A N N E . U A P T I S T A . -.TOHANNES. E M M A N V E L . A M A N Z A N E D O . E T 

G O N Z A L E Z . P R I M V S . A M A N Z A N E D O . MARCHTO. D . D 

HE1C. V B I . N A S C E N T I . C V N A B V L A . P R I M A . F V E R E 

V R N A . S E P V L G I I R A L 1 S . S I T . M 1 H I . Q Y V M . M O R I A R 

I L L A . MEO 5. T K G A T . AC C I Ñ E R E S . V T R I V S Q V E . ' P A R E N T I S 

Q V I S . P I A . P A V P E R T A S . N O B I L E . S T E M M A . D E D I T 

A T . VOS. O P V E R I . QVOS. HE1C. S A P I E N T I A . N V T R T T 
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D I S C I T E . Q V I D . S I T . A M O R . P A T R 1 A E . QV1D. I N A R D Y A . T E N D E N S 

V 1 R T V S . AG PRO. M E . F Ü N D I T E . Q V A E S O . PRECES 

D I C A T V M . S A N T O N I E N S E . C O L L E G I V M . S V B . D I E . V I H . K A L . I V L I A S 

A N N O . S A L V T I S . M D C C G L X X I . A E T A T I S . V E R O . F U N D A T O R I S . L X V I I I (*) 

* L a t r a d u c c i ó n cas t e l l ana de esta i n s c r i p c i ó n se h a l l a en o t r a 
l á p i d a co locada en u n o de los l i enzos de l a sun tuosa escalera d e l 
e d i f i c i o , y d ice a s í : 

Á MARÍA SANTÍSIMA DEL PUERTO, 
CLARA ESTRELLA DE LA MAR, 
V I R G E N M A D R E D E DIOS I N M A C U L A D A , 

OFRECE ESTE GOLECIO E N S A N T 0 Í Í A , 

BAJO L A A D V O C A C I O N D E L D I V I N O 

PRECURSOR S A N J U A N B A U T I S T A , 

J U A N M A N U E L D E M A N Z A N E D O Y G O N Z A L E Z , 

P R I M E R M A R Q U É S DE M A N Z A N E D O ; 

Dada una ligera idea del aspecto exterior del edificio, 
diremos algo de su distribución. 

Han predominado en su composición las ideas de ór -
den y filosóficas de presentar las cátedras de ciencias en 
el primer término en los pabellones salientes;' de pro
porcionar abrigo á los alumnos externos sin mezclarse 
con los internos ántes de entrar en cátedra ; de poner 
una sencilla, pero grandiosa capilla en el centro del 
edificio, frente á la puerta principal, facilitando el ac
ceso é ingreso al público, y queriendo á la vez significar 
que el respeto á Dios y la sincera instrucción religiosa 
y moral es el corazón y parte vital de toda sociedad bien 
organizada; y se ha colocado también en el medio de la 
fachada y en la parte más elevada el observatorio astro
nómico, como la parte más sublime en lo humano de 
las ciencias exactas, que tiene por base el equilibrio de 
las fuerzas, indicado por la ligera construcción de los 
arcos y la medida del tiempo por el reloj. 

En los dos pabellones avanzados hay ademas de las 
cátedras dichas, con sus gabinetes respectivos, escaleras 
particulares para el director y capellán del colegio y 
para la bajada de los alumnos internos á las cátedras 
situadas en esta parte, sin cruzar la galería de espera y 
abrigo de los alumnos estemos. Esta galería da entrada 
á la secretaría, á la sala de lectura y biblioteca, á otras 
tres cátedras situadas en segunda crugía, al laboratorio 
de química, á las salas de dibujo y modelado en. barro 
y cátedra de náutica, y en su centro al zaguán y capilla 
con sala de visitas á la derecha y una grandiosa escale
ra fy)da de piedra á la izquierda; portería y comuni
cación con galerías interiores alrededor de dos patios 
principales, ademas de otros dos más pequeños para 
luz y ventilación, todos simétricamente colocados res
pecto al eje principal del edificio. Cruza luégo á éste 
otra galería interior de Sur á Norte para aislar las pie
zas destinadas á la enseñanza de otras de servicio do
méstico, como son: cocina, aparador, gran escalera inte-
rio, comedor de alumnos y retretes. En los dos pabello
nes salientes de la fachada posterior, se han situado 
gimnasio á un lado y escuela de párvulos y sala de des
canso en el otro. 

Como la población carece de buenas aguas potables, 
se ha atendido á esta necesidad, construyendo en los 
patios principales dos grandes algibes que recogen las 
aguas pluviales délas cubiertas del edificio: dichos algi
bes se comunican con un pozo de donde por medio de 
una bomba se eleva el agua á depósitos de hierro fun
dido situados en la planta de cubiertas, de los cuales 
se distribuye por cañerías á todo el edificio. Escusado 
parece advertir que los algibes y pozo citados son im
permeables por su construcción á fin de impedir la mez
cla del agua de lluvia con la salitrosa que da el terreno 
á muy poca profundidad. 

No terminaremos la descripción de la planta baja sin 
llamar muy particularmente la atención sobre la her
mosa capilla de que se ha hecho mención: tiene 7 me
tros de ancho por 16 de largo y ocupa la altura de los 
dos pisos. Su estilo es el ogival sencillo y severo del 
siglo x i i i , que sin estar recargado de adornos como los 
de los dos siglos siguientes, reúne magestad y grandeza: 
lleva dos órdenes de ventanas, y tiene ademas desaho
gada sacristía, tribuná y coro. En su ábside poligonal 
se luce un hermoso altar de mármol blanco del mismo 
estilo,y sobre él un cuadro al óleo que representa á San 
Juan Bautista. 

En el piso principal hay habitaciones y despacho para 
el director y capellán, cuartos de corrección, galería de 
comunicación y recreo para los alumnos internos sobre 
la fachada principal: cuatro grandes salones con dormi
torios independientes para sesenta alumnos, y en cada 
salón su cuarto de vigilancia; galerías para lavarse los 
alumnos, con tantos lavabos independientes adosados 
al muro como dormitorios para alumnos: otra galería de 

A q u í en e l du l ce a m a d o suelo en 
que se m e c i ó m i d e s v a l i d a c u n a , á l c e s e 
t a m b i é n m i u r n a s e p u l c r a l l uego que y o 

desaparezca de e n t r e los v i v o s . 
E l l a g u a r d e f i e l m i s cenizas y j u n t a m e n t e 
las de m i p a d r e y m i m a d r e , c u y a n o b l e 

c o r o n a fué l a p i adosa pobreza . 
P e r o voso t ro s , o h n i ñ o s ^ á qu ienes 

a q u í la s a b i d u r í a p r o d i g a r á g r a t u i t o s sus 
tesoros , c u a l u n a m a d r e c a r i ñ o s a , no o l v i 

d é i s que t o d o m e f a l t ó á m í y que t o d o 
I m m a n a m e n t e m e lo debo . 

Y c u a n d o a p r e n d á i s c u a l h a de ser e l 
s an to a m o r de p a t r i a , y c ó m o l a v i r t u d h a 

de a s p i r a r á lo g r a n d e , á l o nobler, á lo 
i n m o r t a l , no a l o caduco , p a g a d m e con 

m u y afectuoso r e c u e r d o p i d i e n d o á Dios ' 
^ p o r m í . 

D e d i c ó s e el d í a 24 de j u n i o del a ñ o de 1871, 
$ $ i x a g é s i m o octavo de la edad del f u n d a d o r , 

ventilación, salón de estudio, sala de música , cuartos 
para dos profesores; botiquín, cuartos de médico y 
practicante,'cuartos do enfermeros; ouformerias para en
fermedades comunes y contagiosas, separadas y bien 
ventiladas; cuartos para ropas, y cuanto puede necesi
tarse en un establecimiento bien montado de esta es
pecie. 

Nada se ha omitido, ni por el fundador, nrpor el ar
quitecto que ha interpretado sus ideas, para que el esta
blecimiento se halle al nivel de los conocimientos y ade
lantos de la época, siendo uno de los mejores de su clase. 
Omitimos muchos curiosos detalles en la porsoasion do 
que no es posible formarse una idea exacta de él no 
viéndolo: la corte y capital de España se vanagloriaría en 
tenerlo dentro de su recinto; y de seguro que á los que 
puedan visitarlo parecerá pálida é incompleta la des
cripción que hemos hecho de edificio tan importante. 

Aunque no de la misma índole que el anterior, es 
también digno de llamar la atención un pequeño asilo 
para doce enfermos pobres fundado en el mismo pue
blo y no muy distante del colegio por el propio señor 
marqués de Manzanedo, 5'- dirigido también por el ar
quitecto del colegio. Reúne el asilo las circunstancias 
de sólida construcción, sumo aseo y ventilación en to
das sus piezas de planta baja y principal, únicas de que 
consta, estando ésta destinada á los enfermos con una 
hermosa galería al Sur cerrada con cristales para paseo 
y descanso de los convalecientes. La planta baja contie
ne las piezas de servicio y sala de reconocimientos. 
Este edificio, aunque pequeño, sise le compara con el 
colegio, está destinado á prestar grandes servicios á la 
clase necesitada, que esperamos sabrá agradecer como 
se debe la caridad inagotable de su fundador. 

V E L I S L A . 

EXCUO. SEÑOR DOV CEDIDO NOCEDAL. 

Tocóle venir al mundo en hora menguada para la 
honra y para la paz de España. Nació en la Coruña en 
marzo de 1821, es decir, cuando corría para nuestra pa
tria el segundo ensayo de lo que en aquel entónces se 
llamaba, inocentemente por algunos, regeneración pMi-
tica. Llegó á la adolescencia para presenciar las desdi
chas de lo que poco después se llamó la restcuuracion; y 
entró en la juventud al rumor de la guerra civil , cuando 
ya la política, gran devoradora de hombres, necesitaba 
para su consumo echar mano de ellos muy temprano. 
Ceñida apénas la toga pretexta, quiso la revolución con
tarle entre sus iniciados, le endosó prematuramente la 
tógd vi r i l , .metióle luégo en sus jardines de Anuida, le 
adormeció con el clorofofmo de la lisonja ; y por si des
pertaba, cerró ante sus pasos las puertas de la verdad. 

Y fué ¿qué había de ser! liberal, y progresista: lo que 
fuimos tantos otros; lo que fueron la mayor parte de 
los honrados en estos últimos tiempos con los anatemas 
del liberalismo; lo que fué el marqués de Viluma, lo 
que fué Donoso Cortés. 

Sólo que Nocedal, lo mismo que estos , y lo misma 
que, gracias á Dios,, tantos otros, al recibir por sorpre
sa en la frente el sello de la revolución, tuvo el buen 
instinto de no trabar con ella pactos irrevocables, ántes 
bien se reservó la libertad de verla y oírla. Y como to
dos los que, con ojos que /ven y oídos que oyen, han 
querido mirarla y escucharla, empezó dejando de ser 
progresista, para acabar dejando de ser liberal. 

Ó de otro modo : comenzó á progresar verdaderamen
te, para acabar siendo leal amigo y verdadero defensor 
de la libertad. 

El que tenga esto por una paradoja, ni sabe lo que es 
progreso y libertad, ni sabe lo que son los liberales. 

Si esto supiera, sabría el verdadero por qué del odio 
singular con que á Noeodal encumbran los liberales de 
todo matb y de todo grado. 

Tránsfuga le llamaron los progresistas cuando le vie -
ron, buscando aire respirable siquiera, ya que no sano, 
para su razón y su conciencia, refugiarse en el asilo 
que solícitos le ofrecieron los moderados. Y de ingrato 
le acusaron éstos porque él, rompiendo las cadenas de 
oro con que se prometieron aprisionarle, entendió y 
quiso hacer entender á todos los partidos doctrinarios, 
que no hay mentira tan peligrosa coma la verdad muti
lada, ni escepticismo tan grave como el que se disfíaza 
de prudencia. 

Soldado fogoso en diversas minorías parlamentarias, 
conoció por experiencia propia la fuerza deletérea de las 
facciones; y ministro después combatido por ellas, ave
riguó que para gobernar, lo primero que se necesita 
son principios de gobierno. Cuando así le vieron rendir 
tributo al sentido común, k apellidaron 4\sr,o.lo:} y por» 
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que renunció valerosamente á toda especie de baza en el 
juego frohíhido de las instituciones, le llamaron so-
herhio. 

En cuanto al periodismo liberal (que ciertamente no 
está construido para entender este género de soberbias, 
y con quien, por añadidura, tenia. Nooedel pendientes 
cuentas muy gravosas), le acusó de traficante en políti
ca. Pero él, que, como buen dialéctico, tiene costumbre 
de responder pronto y claro á toda pregunta, dió á esta 
acusación varias respuestas contundentes. Antes de la 
revolución de Setiembre, se le metió en la cabeza que 
de gabinetes de un trono que habia reconocido el reino 
de Italia, no se podia honradamente recibir merced al
guna; y sólo por ese capricho desdeñó la presidencia 
del Congreso, la gran cruz de Cirios I I I y la embajada 
de Roma. Después de la revolución de Setiembre, se ha 

obstinado con irremediable terquedad en que decente
mente no se puede jurar la Constitución; y de resultas? 
ha perdido su cesantía de ministro, ó sean treinta mi l 
reales anuales. 

Verdad es que estos sacrificios se hallan compensados 
pródigamente , pues al cabo Nocedal tiene abierto un 
bufete de abogado, al cual afluyen rios del oro que le 
lleva, su larga clientela de obispos procesados, de obras 
pías incautadas y de carlistas presos , á los cuales to -
dos la legalidad vigente ha convertido en pobres de so
lemnidad. 

La Revolución se ha encargado de convencernos á to
dos de la magnífica ganga que se logra defendiendo todas 
las doctrinas y todas las instituciones católicas y mo
nárquicas, contra todas las, digámoslo así, doctrinas é 
instituciones y partidos liberales. 

Tal es, trazado de cuerpo entero, el retrato político 
de Nocedal. Entre su talento y su carácter hay una gran 
consonancia. Aptísimo para penetrar todas las teorías 
de la ciencia política, él ño estima de ninguna sino lo 
que tenga de aplicable á la práctica. Para él, casi carece 
de valor cuanto no está ensayado en la piedra de toque 
de la experiencia: por eso es cabalmente un hombre de 
gobierno. 

Adversario acérrimo de la bárbara doctrina que san
ciona todo hecho consumado, pocos saben como él aqui
latar en el crisol de la conveniencia pública lo que debe 
restaurarse, y lo que debe declararse caduco; lo que 
puede tolerarse, y lo que debe perseguirse. 

Posee verdaderamente el don de la oportunidad. Pa
rece arrebatado porque es bilioso; pero obsérvesele cuan
do perora, áun en los momentos más críticos, y se ad-
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mirará el dominio que ejerce sobre su palabra. La dis- ' 
cusion para él no es una gimnasia ni un torneo, sino 
una verdadera batalla, en la cual busca él siempre dos 
cosas, á saber: la intención de su adversario, y los dere
chos de la verdad. 

Lo mismo respecto de hombres que respecto de cosas, 
desconfia de todo lo que no conoce, y vive inquieto has
ta que llega á penetrarlo. Allí donde ve una verdad, 
tiende por naturaleza en el acto á fecundarla: cuando 
está persuadido de un bien, le prosigue sin desviarse: 
la utopia y la vacilación le son antipáticas. 

La Revolución ha hecho bien en excluirle, y él ha 
hecho muy bien en excluirse á sí mismo, hasta de la 
posibilidad de ser ministro responsable de reyes que no 
gobiernen. No sirve ni para transiciones, ni para tran
sacciones: no lo primero, porque él desprecia todo lo 
que no es claro, y no lo segundo, porque en su geometría 
política no cabe sino la línea recta. Partiendo del doc-
trinarismo progresista en dirección reactiva, su inteli
gencia y su carácter le han traído lógicamente al punto 
en que hoy está: si hubiera tornado la dirección contra
ria, puede asegurarse que á estas horas seria jefe de la 
minoría republicana, y director de la Internacional. 

Vastos horizontes tiene abiertos ante sí. Cuando Es
paña recobre la razón, y quiera de veras ser goberna
da , Nocedal será uno de los primeros hombres con 
quien haya de contar. Entretanto, es indudable que ha 
hecho ya lo suficiente para dejar huella no pasajera en 
la historia de su tiempo. 

G. TEJADO. 

COiMTM E L LUJO DE ESTOS TIEMPOS. 

C u l h i m m a j w e m censit 
HORAOIO.—SAT. 

Entre las plagas fieras que nos trujo 
La balija revuelta del Progreso 
Hay una que me espanta, y es el lujo. 

No va en chanza, Eilinto, lo confieso; 
Me dan escalofríos de cuartana, 
Y me trastorno cuando pienso en eso. 

Me rio, ello es verdad, pero sin gana, 
Como aquel que procura echar á broma 
Aquello que le aflige y amilana. 

Dirásme que es simpleza, que ya en Eoma 
Se conoció esa plaga que me altera, 
Y que peores males vió Sodoma. 

Dirásme que, si bien se considera. 
El origen del lujo al fin y al cabo 
Le engendró el paraíso en una higuera. 

Convengo, y es ejemplo que no alabo, 
Que el padre Adán pudiendo andar en cuero?. 
Proveyese al pudor de un tapa-rabo. 

Esos fueron, no hay duda, los primeros 
Amagos de la peste asoladora 
Que al mundo ocasionó males tan fieros. 

Pero ¿cuándo, Eilinto, como ahora 
Cundió el contagio y se extendió la plaga 
Que invade nuestro siglo y nos devora1? 

¿Cuándo más negra se ostentó la llaga. 
N i en su profundo seno más patente 
Se vió la corrupción que nos amaga? 

¿No ves cuán desalada va la gente 
En pos del oropel, y cuál trasuda 
Por dar ostentación á lo aparente'? 

La misma probidad pone ya en duda, 
De puro ver la gente bien vestida, 
Á la austsra verdad, si va desnuda. 

Por salir al vergel lúcia y pulida 
La necia vanidad con la penuria 
Lucha sin trégua en guerra fementida. 

La modesta pobreza es grave incuria, 
Y el tener la ambición encadenada 
Es al propio decoro hacer injuria. 

Ando la gente pulcra y charolada 
Y al límite posible no se atienda: 
Si no hay con qué pagar no importa nada. 

¿Para qué es el aplomo y la trastienda'? 
¡A gastar y á lucir: trampa adelante, 
Y aunque al pudor y á la honradez se ofenda' 

Y así ves tanto picaro con guante 
Que esconde en la pajiza cabritilla 
Uñas de grifo ó de águila rapante. 

¡Y guarda! que no todos en Melilla 
O en las celadas de la selva muda 
Están los bandoleros en cuadrilla; 

Pues como la prudencia no te acuda. 
No ya garra feroz, mano suave 
Detrás de una mampara te desnuda; 

Que ya no hay dolo ni perfidia grave 
Que á guisa de negocio no se intente 
Porque el lujo maldito no se acabe. 

Pues ¡ay de tí si das en la corriente, 
Y siendo honrado y con fortuna escasa 
Te infestas del contagio pestilente, 

Y atento sólo á consumir sin tasa 
Por necia vanidad tu hacienda poca. 
Dejas entrar al préstamo en tu casa! 

¡Ay mísero de tí si no te apoca. 
Antes de verla por tu mal abierta. 
Del terrible interés la hambrienta boca; 

Que si una vez al mónstruo abres la puerta 
No dejará tu hogar, yo te lo fío. 
Antes que en yermo triste le convierta! 

¿Ves á don Juan que hoy guia un tronco pió, 
Mañana uno alazán, ó perla, ó bayo"? 
Pues tan suyo es todo ello como mió. 

El coche que le lleva como el rayo, 
Y ese que va sentado en la trasera, 
Ingerto de mandril y papagayo, 

Se venderá en pregón á quien le quiera 
El día que se enoje el prestamista 
Que ya del finiquito desespera. 

A bien que ese temor no le contrista, 
Y hétele cuán orondo y cuán sereno 
Mide á todo el que pasa con la vista. 

El placer de lucirse con lo ageno 
Le parece á don Juan el más sabroso: 
Que el prestado oropel es el más bueno. 

Y en lo que tú motivo poderoso 
Vieras para colgarte de una viga, 
Vé su merced un título glorioso. 

Nada turba su sueño ó le fatiga: 
Á vivir y á triunfar miéntras se pueda, 
Sin reparar en lo que el mundo diga. 

¿Se consumió el haber1? Ande la rueda: 
Que si á la trampa al fin no dan tributo, 
Para pegarse un tiro tiempo queda... 

¡Siglo materialista y disoluto, 
De tu escéptica prole el lema es este. 
De tu ejemplo fatal este es el fruto ! 

¿Y remedio no habrá contra esa peste1? 
Pues deja que la infame y la maldiga. 
Ya que su influjo al fin no contrareste. 

Por si ha de haber doctor que lo consiga. 
No está de más que el daño se pregone; 
Peor es que se sienta y no se diga. 

Ya todo al frontispicio se pospone , 
Y no es el peor mal que el edificio 
Por lo alto se desquicie y desmorone: 

Sino que por abajo el maleficio 
Cunda con el ejemplo, y se propague 
La semilla mortífera del vicio. 

La igualdad es gran ley... Dios se lo pague 
A l que con santo fin la abre camino, 
Que no hay cosa que al hombre más halague; 

Mas si la mente de su autor divino 
Con insensatas miras se interpreta, 
La ley de la igualdad es desatino. 

La loca humanidad es indiscreta, 
Y hasta el bien que la das trueca en su daño 
Si no andas precavido en la receta. 

¡La igualdad...! rico don; yo de ese paño 
Quiero un manto que á todos nos cobije 
Y nos reduzca á todos á un tamaño. 

¡Santa, santa igualdad si ella nos rige 
Con alto fin, y guia cariñosa 
Por el mejor camino nos dirige! 

¡La igualdad... sí, señor, buena, preciosa 
Ante Dios y la ley, no hay duda alguna... 
Pero amigo, ante el sastre es otra cosa! 

Pues no hay quien se lo inculque á doña Bruna 
Y á su marido el farolón de Roque , 
Que derrochan en trapos su fortuna. 

¿En trapos.. J y algo más, pues como toque 
El turno de engullir, cada semana 
Hay en la casa danza y alboroque. 

" No ha de ser ella menos que su hermana, 
Que es mujer de un nabá de Amarapura 
Y vive con el tren de una sultana. 

¿Qué diria la gente que murmura, 
Viendo á Brígida en auge, miéntras ella 
Se condenaba á rígida clausura? 

N i por sueños, ¡qué horror! ¿Así atropella 
Los respetos del mundo una matrona? 
¿Y aquel decoro, y la decencia aquella 

Que exige el trato...1? ¿Es ella una pelona1? 

La posición, el... vamos, no hay tu t ia; 
Hay que darle decoro á la persona. 

Pensar que se modere es bobería: 
Vendrá el apuro y perderá la.casa 
Por vestir de oropel su tontería. 

Pues aún te dá más grima lo que pasa 
En esfera inferior. Ya todo el mundo 
De su estado los límites traspasa. 

Mi barbero se llama don Facundo, 
Y no son la navaja y la vihuela 
Su sola ocupación en este mundo. 

Es un hombre del siglo, es de la escuela: 
Gasta charol, se viste currutaco, 
Y se burla del-tiempo de su abuela. 

Ya oliendo á tocador cualquier bellaco 
En la calle te para, y un veguero 
Enciende en tu pestífero tabaco. 

¿Ves ese almidonado caballero 
Que sale del teatro1? Esta mañana 
Me vendió un solomillo: es carnicero. 

Esa que cruje seda es Sinforiana, 
Planchadora de fino, y por decoro 
Señora alguna tarde por semana. 

Mas no hay nada que ceda en su desdoro. 
Que no entró en su tugurió todavía 
Júpiter convertido en lluvio de oro. 

Ya lloverá si crece la manía, 
Y si en vez de señora hebdomadaria 
Diere en quererlo ser de cada dia. 

Para el sastre y los dijes de Ulegaria 
No basta á Juan sii sueldo de escribiente, 
Que ai cabo un tagarote no es un pária; 

Y si ha de hacer papel entre la gente. 
Es fuerza procurar de cualquier modo 
Que sea un biberón cada expediente. 

Un zarramplín que ayer mostraba el codo 
Manejando el formón, hoy á caballo 
Cruza el anden llenándome de lodo. 

¿Qué modistilla no usa perigallo, 
Y se aroma con agua de Fariña, 
Y consume pastillas del Serrallo1? 

¿Quién es el zahori que me adivina 
Si es banquero, ministro ó sacamuelas 
Aquel que corre á escape en la berlina? 

Y como por instinto no lo huelas, 
¿En qué del caballero más cumplido 
Se distingue un bribón de siete suelas1? 

Todo anda ya revuelto y confundido, 
Y cúbrase con oro ó con quincalla 
Ya todo se semeja en lo .pulido. 

Desea cada cual saltar la valla 
Que la suerte le impuso, y no refrena 
El ánsia de ostentar que le avasalla. 

El siglo ya no inventa cosa buena, 
Y son sus materiales incentivos 
Tósigo en copa de oro que envenena. 

No hay que venirme, pues, con paliativos. 
N i decir que esos pujos inmorales, 
Son del progreso signos positivos. 

Yo siempre males llamaré á los males, 
Y tendré por inicua propaganda 
La que incita á los goces materiales. 

Progresar es hacer lo que Dios manda, 
Y por más que la pildora me doren' 
Rechazo otra doctrina por nefanda. 

Otros, si así les place, se desdoren 
Exaltando la nueva idolatría, 
Y los protervos númenes adoren. 

Creer que haciendo al vicio pleitesía 
Marcha la humanidad á su destino, 
Es sofisma procáz ó tontería. 

A l pan, se llame paii, y al vino, vino; 
El lujo engendra el vicio, y pronto ó tarde 
Suelen andar los dos por un c a m i n o . 

El que adore á ese Dios, laxo ó cobarde. 
Tenga por cosa de alabanza digna, 
El torpe ejemplo, el ostentoso alarde 

De cada Aspasia ó Mesalina indigna 
Que insulta en su carroza tentadora 
A la virtud que lucha ó se resigna. 

Glorifique la orgía corruptora 
Con que el instinto popular despiertan 
Los opulentos Lúculos de ahora; 

Y los que ciegos, aunque el riesgo adviertan. 
Adoren á los ídolos del dia, 
A su placer, Eilinto, se perviertan... 

Enseña una vulgar filosofía 
Que al abismo camina en derechura 
Aquel que de su esfera se desvia: 

¡Y cuántos por flaqueza ó por locura 
Encuentras por ahí, caro Eilinto, 
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Sujetos á tan grande desventura! 
Dígalo el infeliz de don Jacinto 

Que vá por infalible derrotero 
Víctima á ser de su cobarde instinto. 

Su mujer... digo mal: un granadero 
Qae por mujer le cupo en hora aciaga, 
Le guia á su sabor como á un faldero. 

Él deja que á su antojo haga y deshaga., 
Y sumiso á su ley dobla la frente, 
Y calla, y sufre, y se resigna, y paga. 

Escucha, pues, si quieres que te cuente 
Las penas de este Job, y que con ellas 
Ponga fin á mi charla maldiciente. 

Tiene este buen señor dos hijas bellas, 
Pero locas de atar; que á no ser tales 
Su digna madre renegara dellas. 

¡Válgate Dios que cúmulo de males 
Le asedia sin cesar, y cuál dominan 
A l infeliz las furias infernales! 

Á lucir y á gastar las tres se inclinan: 
¿Las hablas de cocina ó de calceta...1? 
jQué horror! ¿De la costura1? la abominan: 

El teatro, el salón, eso las peta; 
Que llegue á punto el traje y el sombrero 
Si no ha de haber mohína ó pataleta. 

¡Qué apuro! don Facundo el perulero 
Dá el miércoles reunión... ¡Vivo!... ¡al instanté 
Que venga la modista, el zapatero...! 

Hay que dar este mes un the danzante: 
Jacinto, ¡vivo!... á remontar la casa... 
El salón es un cuarto de estudiante. 

¿Y los muebles? ¡Gran Dios! la moda pasa, 
jY si vienen personas campanudas 
Como son la Jacinta y la Tomasa...! 

ISTos van á desollar sino los mudas: 
Á más, las niñas necesitan traje, 
No tienen qué ponerse, están desnudas. 

¡Qué flujo de pedir...! no hay quien la ataje... 
Los sanduiches, el ponche.... listo, listo... 
Hay que echar fleco nuevo al cortinaje... 

¿Pues y yo...1? ¡Santo Dios! ¿Cómo me visto1? 
Si voy como un pendón, ¿cómo le pago 
Dos polkas que le debo á D. Calixto?... 

¡Ah marido infeliz...! Tras el amago 
Viene el golpe mortal, y la gaveta 
Te asalta fiera la infernal virago. 

El the consume la última peseta; 
Iso hay remedio, á vender; la hacienda es poca; 
Pero es fuerza Henar la bolsa escueta. 

El paciente varón calla, se apoca 
Viendo crecer el mal, y al hondo abismo 
Le empuja sin cesar la vieja loca. 

¡Qué mujer, santo Dios! ¡Qué sinapismo! 
¡Qué fiera condición... y cuán pacato 
El que sufre su horrible despotismo! 

¿Y las niñas? Su sueño es el boato. 
Y á caza de un marido con dinero 
Corren á rienda suelta y sin recato. 

Si pueden optarán por un banquero. 
Aunque sea un vestiglo, que en el día 
El precioso metal es lo primero. 

Pero es fuerza exponer la mercancía. 
Que en este siglo el hombre inapetente 
Ya no la vá á birscar donde solia. 

Y como padre rancio ó disciplente 
Del tráfago social necio la apartes, 
No la darás salida fácilmente. 

Y así es costumbre que haya en todas partes 
Exposición de niñas casaderas. 
Como las hay de industria y bellas artes. 

Trasnochadas las pide y bullangueras 
El siglo del vapor, y el atractivo 
Está en la exhibición si la; toleras; 

Porque es achaque rancio y primitivo 
El pensar que el recato y la clausura 
Sean de honestas llamas incentivo. 

Con tan vanos principios asegura 
Las bodas de su prole casquivana 
La mujer de Jacinto en su locura. 

Á sus niñas atilda y engalana, 
Y las lleva á los bailes y al paseo, 
Y al teatro dos veces por semana. 

ISTo hay nada que se oponga á su deseo : 
Haciendo tocador pasan los dias 
Y las noches en danza y en bureo. 

¡La cláusura, el recato... tonterías! 
Si no se las equipa y zarandea 
Las doncellas se quedan para tias. 

La belleza en sí misma no grangea 
Los sufragios del hombre, y la modista 
Puede hacer de recibo á la más fea. 

¡Otro renglón que el ánimo contrista 
De Jacinto infeliz!... ¡Cuál le despluman 
Los yernos que bloquea y no conquista! 

Le apura el interés, deudas le abruman 
Porque sus hijas echen el anzuelo 
Y de entonadas sílfidos presuman. 

Ya hipoteca la casa, ya el majuelo; 
Crece la ostentación, mengua el terruño, 
Sin que acudan maridos al señuelo. 

Y en vez de echar un terno como un puño 
Y mandar á las brujas noramala v 
Sin temor al respingo ni al aruño, 

Deja que aquellas tigres de Bengala 
Le devoren la hacienda con la vida, 
Y en el silencio su dolor exhala. 

La moral de la historia es ya sabida: 
El que busca mujer, si cuerdo elige 
Quiere doncella parca y recogida;1 

Y las niñas del cuento se colige 
Que no hallarán al cabo quien las quiera 
Con tanto relumbrón y tanto dige. 

No el tálamo, el hospicio las espera 
Cuando lleguen al fin del precipicio. 
¿El hospicio?... ¿qué digo...? ¡Y aun Dios quiera 
Que su suerte final sea el hospicio! 

PEREGRIN G. CADENA. 

E L FORTICO DE M G M D3 U CiTEDm DE SANTIÉGO 
Y E L MUSEO DE SOUTH KENSINGTON DE LONDRES. 

Funesto renombre tiene en la historia de Iberia la 
desventurada villa de Uclés. En la presente centuria, 
vencidas las tropas que mandaban Venegas y Serra por 
las del francés Víctor, mancharon estas para siempre su 
nombre, castigando á los tristes moradores por haber 
amado á su patria y combatido en su defensa. Tan cie
ga y afrentosa fué la saña de los soldados franceses, que, 
no bastándoles con dar tormento á varias personas para 
que éstas confesaran dónde habían ocultado sus alhajas 
y dinero, pusieron albardas y aguaderas á los conventua
les y personas de más representación, y cargándoles en
cima muebles y otros objetos de peso se les hicieron 
llevar á las alturas de la villa para quemarlo todo, for
mando grandes hogueras. En seguida atraillaron sesen
ta y nueve personas, entre ellas monjas y sacerdotes, y 
les degollaron en la carnicería pública. Después... más 
crueles todavía, abusando con infame violencia de mul
titud de desventuradas mujeres, que pasaban de tres
cientas, no hallaron otro modo de acallar sus clamores 
y poner término á su llanto, inconsolable, sino que
mando algunas vivas!... 

Siglos ántes , por los años de 1108, fué tan grande el 
horror y más tremendo el espanto con que España y áun 
el Occidente de Europa oian el nombre de Uclés. Pre
sente estaba en la memoria de los cristianos la rota de 
Zalaca; ma's ya en aquel tiempo no eran parte los mu
sulmanes españoles,- por sí solos, á resistir el empuje de 
Aragón y Castilla; con lo que habiendo .tenido Yusof 
Abu Yacub, muerto su padre, que partirse al Africa, 
hallaron respiro los nuestros y áun modo de recobrar la 
perdida preeminencia. 

En esto, y cual súbito fulgor ciega la vista ántes 
que el retumbo del trueno asorde los oidos, anunciando 
la tempestad que llega en alas del viento, cruzó los 
montes de Guadarrama y las riberas de Duero y Ebro, 
llegando á los valles de la (?osta del Norte y á los férti
les campos de Francia, la triste nueva del vencimiento 
de Uclés. 

Decían, y era verdad, que innumerable hueste africa
na, regida-por Aly Ben Yusof, el hijo del vencedor de 
Zalaca, había tomado la población por asalto, quedan
do los cristianos encerrados en el castillo. A l punto ha
bía enviado Alfonso el V I tropas en defensa de los si
tiados , y con ellas lo que más quería; esto es, su hijo 
D. Sancho, cuya madre había sido Zaida, la hija de 
Ben Abbad de Sevilla, llamada por los nuestros Abe-
nabet. 

Amaba el rey al infante más que á su vida, y habíale 
enviado á la guerra en compañía de su ayo el conde don 
Gómez de Cabra, Viéronse cristianos y musulmanes, 
pelearon, y citando aquellos iban ya de vencida, advir
tió el infante que su caballo apénas se podía mover. 

"¡Padre, padre! exclamó lleno de angustia, mi caballo 
está herido ¡n 

A l punto le acudió el conde, mas en aquel momento 
daban caballo y caballero en tierra. 

Como abejas en torno de la colmena cayeron los mu

sulmanes sobre el príncipe. Apeóse el conde y le ampa
ró con su escudo; mas sintiendo que de una cuchillada 
le cortaban un pié, no pudo hacer otra cosa sino dejarse 
caer sobre el desventurado infante. Asi lo resguardó con 
su cuerpo, hasta que ámbos perdieron la vida acosados, 
y á mansalva heridos por aquella jauría de bárbaros del 
Sahara, soldados de Aly, sin duda, que á ser musulma
nes españoles, tratáran de conservar la vida á D, Sancho 
con intento de tener buen rescate. 

— A I J meu j i l lo, exclamó D, Alfonso cuando supo ta
maña desventura; y sus ayes-, lamentos y palabras dolo
ridas, pronunciadas en gallego, idioma que ya entóncea 
era usado por todas las persoaas cultas, llegaron al co
razón de Galicia. 

—Dádeme meu filio, condes; gritaba el rey con deses
peración. Pero habían muerto tantos en la batalla de 
Uclés, que esta se llamó la batalla de los siete conde--. 

¡ Cuánto magnate muerto ! ¡ cuánto ilustre guerrero 
perdido! ¡qué de noble sangre derramada ! Por ventura, 
nuevo Almanzor apercibía ya sus armas para arrasar 
otra vez la catedral de Santiago, ¡la Kaaba de los Na
zarenos/ i Acaso era Aly Ben Yusof, nuevo Taric, cuyo 
nombre fuese anuncio de inevitable ruina para el nom
bre cristiano en'la península ibérica! 

Señoreado Uclés ; por el suelo las armas do Castilla; 
muerto el hijo del rey; afligido éste sin consuelo, ¿no era 
para temer y mirar los españoles llenos de pavor hácia 
el Sur, de donde la hueste africana amenazaba invadir
lo todo, sin miedo de hallar quien lo estorbase? 

¡ No! No, que Galicia habia oido las palabras de su 
rey y la habían llegado al corazón. Y un hombre, Diego 
Gelmírez, mezcla de buenas y malas calidades, pero 
muchas de ellas grandes, en verdad; hombre á quien 
Galicia debe tanto, que no tratar con respeto su memo
ria fuera en ella la ingratitud más insigne, hizo cundir 
por todos los ámbitos del antiguo y noble solar de cel
tas y suevos el grito de /a l arma! 

¡Arma, Santiago! respondieron aquellos valientes 
montañeses; y... ¿no oís? ¿no veis como revive aquella 
hueste salvadora? El eco repetido desde Cabo de Finis-
terre hasta los montes de Astúrias y León, creó un ejér
cito ; á su frente venia el prelado, y á la par de éste 
mostrábase la infanta doña Urraca. Seguían señores y 
vasallos, nobles y plebeyos, seglares y sacerdotes, no 
sólo á morir por la Cruz, que eso bien podían hacerlo en 
su tierra con estarse á la espera del enemigo, ¡pero á 
salvar á Castilla ! Y la salvaron. 

Ante aquel esfuerzo de los hijos del Norte y Occidente 
de Iberia, retrocedió la hueste musulmana. Alfonso V I , 
viendo el esmero y cariño que D. Diego Gelmírez ponia 
en la edificación de la catedral de Santiago, le habia 
concedido el lugar de Tahulato y la casa de moneda de 
la referida ciudad, mas no el privilegio de ella, pues el 
rey la quería ofrecer en persona en el altar del Apóstol. 
Después de la desventura de Uclés y sucesos que acaba
mos de referir, Gelmírez pidió á D. Alfonso, en Sego-
via, el privilegio de la moneda, lográndole no sin difi
cultad , pues todavía el rey mostraba empeño de ir en 
peregrinación á Santiago. 

Trasladada la metrópoli Emeritense ó de Mérida á 
Compostela, fué arzobispo Gelmírez, por la Bula que 
díó Calixto I I á 9 de i unió de 1124; y creciendo la Sede 
en importancia, dedicóse el prelado á mejorar la ciudad 
y el templo. Para la primera, trajo aguas desde una mi
lla de distancia, labrando un buen acueducto hasta el 
claustro de San Martin y al inmediato pórtico de la ca -
tedral. Construyó ademas nuevo palacio episcopal, que 
sirviese para dar hospedaje, cosa harto amenudo nece
saria, á reyes, cónsules y personas de representación, 
que de todas partes del mundo acudían á Santiago. 
También comenzó á labrar un claustro, que, no sin ra
zón, echaban de ménos los peregrinos al dar vueltas en 
derredor del templo. Del ajuar, adornos y utensilios que 
Gelmírez dejó á la catedral, nada diremos , sino que se 
hicieron á su costa, y eran de gran valor é importancia. 

• I I . 

Tanto amaba Gelmírez á su iglesia, que no se hallan 
en la Historia Compostelana sino palabras del prelado 
que demuestran su admiración y cariño. Razón tenia, 
para en ella mirarse, complaciéndose en que no hubie
se otra más hermosa ni mejor en tierras extrañas. 

Mucho debió de ayudar á la edificación de la catedral 
el privilegio de acuñar moneda puesto en manos de 
Gelmírez, y que luégo trató de anular Alfonso V I I , 
si bien al cabo confirmó el privilegio. Cabalmente las 
únicas monedas que se conservan son de este rey y pos
teriores á su confirmación. 

Mas apesar de cuanto hizo el fundador del arzobispa
do de Santiago y de la prosperidad de Galicia, no pudo 
ver lo mejor de nuestra catedral. En 1168, cuando hacia 
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ya no pocos anos de la muerte de Gelmirez, habiendo 
ido Fernando I I á Compostela, halló que la fábrica es
taba parada, faltando la portada principal. Entónces el 
rey confirmó al arzobispo la facultad de acuñar moneda, 
la cual ó se haljaba suspendida ó habia caido en desu
so. Demás que corno todo se daba para la guerra de los 
moros, nada habia quedado para la edificación. 

Entónces, dícese, puso D. Fernando su arquitecto, el 
maestro Mateo, á disposición del arzobispo. En el refe
rido año de 1168, otorgó aquel al referido arquitecto, por 
el famoso privilegio fecha en Santiago ( V I I I Kalendas 
martii), dos marcos por semana de. la moneda que á la 
sazón se acuñaba, llamada Sancti Jacobi, cuya refección 
le habia de valer al año cien maravedís, donativo que 
le hacia por toda la vida, por los buenos servicios que 
habia hecho á la iglesia como arquitecto, y para uti l i 
dad de su persona y de la misma obra, como también 
para que cuantos la viesen concluida estudiasen su arte 
con más perfección. (Puede verse en el tomo i , pág. 252 
de las Noticias de los arquitectos y arquitectura de Es
paña de Llaguna y Amírola, ilustradas y acrecentadas, 
etcétera, por D. Juan Agustín Cean-Bermudez.) 

Veinte años después, en 1188, concluido el hermoso 
Pórtico de la Gloria, por el maestro Mateo, desde sus 
cimientos, quedaba puesta en el dintel de la puerta 
central la inscripción que copiamos, porque algunos, 
empezando por Llaguna ó Cean, y concluyendo por 
Street, en su excelente libro sobre la arquitectura gótica 
en España, no la han copiado con toda exactitud, repi
tiendo los errores de Castella Ferrer-, 
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ISTadie más obligado que quien esto escribe á presen
tar con toda claridad la inscripción, pues en la Crónica 
que ha escrito de la provincia de la Coruña, no ha po
dido salir, por culpas propias y áun más agenas, con la 
exactitud debida. Para esto ha tenido presente la exce
lente copia hecha por su amigo el Sr. D. José Villa-
Amil y Castro, y la qiie se acaba de hacer, cuando el va
ciado de la preciosa portada, de que en breve tendrá co
nocimiento el lector. 

Cabalmente cuando el Sr. Villa-Amil encabezaba con 
algunas palabras nuestras su excelente descripción de 
la catedral de Santiago, 'que más de una vez hemos te
nido el gusto de citar, llegaba, con corta diferencia, á 
la noticia de entrambos la obra de Street que arriba 
hemos mencionado, y al mismo tiempo venia de Ingla
terra una comisión para vaciar el Pórtico, sobre el cual 
habia llamado el referido artista inglés la atención de 
toda persona inteligente y amiga de las artes, diciendo 
que la obra del maestro Mateo era una de las glorias 
más grandes (greatest glories) del arte cristiano. 

ISTo sin notable satisfacción publicamos el grabado que 
representa aquella obra maravillosa, hecho conforme al 
dibujo del mismo M. Street. Ahora, aunque sea con 
toda brevedad, le describiremos. 

Tres divisiones ó grandes compartimientos forman el 
Pórtico de la Gloria. A cada uno corresponde un arco 
semicircular; mucho mayor el del centro, que es aboci
nado como los otros dos. Ocupa el primero' un tímpano 
todo él cubierto con preciosa escultura, llamando anté 
todo la atención la imágen colosal de Nuestro Señor, 
sentado, con nimbo ó aureola en la cabeza, y mostrando 
sus llagas. Rodéanle los cuatro Evangelistas, jóvenes, 
sin barba, con los animales emblemáticos. San Juan y 
San Lúeas están á la diestra del Señorj y á la siniestra 
San Mateo y San Márcos. 

Vénse á la par ángeles con los instrumentos de la Pa
sión, y encima dos hileras de cuarenta y dos figuras pe
queñas, sin duda los 144.000 que menciona el Apoca
lipsis. Unos tienen coronas, y otros las reciben de án
geles que bajan con ellas. La arquivolta puede decirse 
está formada con los veinte y cuatro ancianos de que 
habla el libro anteriormente citado, los cuales se hallan 
todos sentados, con coronas é instrumentos músicos de 
cuerda, sobremanera notables, á saber: arpas, cítaras, 
violas, salterios, tiorbas, y en la clave del arco dos to
can una sinfonía, instrumento que, como tantas otras 
cosas, pasó de los tiempos más remotos á la Edad Media. 
Ocho de ellos tienen en la mano ungüentadlos, vasos de 
perfumes, que son las oraciones de los santos. Adviér
tese en muchas partes que las estátuas se hallaban pin
tadas, conforme á la tradición de la arquitectura y es
cultura policromas de los griegos. 

En los arranques de las aristas que suben á formar la 
bóveda, se ven dos arcángeles á cada lado de la puerta 
central. A la derecha del espectador, uno saca cuatro 

almas del limbo, que está inmediato, y otro las lleva 
al cielo. A la izquierda un arcángel purifica las almas 
que vienen del purgatorio, que se vé al laclo, y otro las 
conduce á la gloria. A estos grupos corresponden en la 
parte opuesta de la bóveda otros, formados de un sera-
fin entre dos ángeles, en adoración y con pergaminos. 
Gallardo parteluz compuesto de un haz de seis columnas 
sostiene el tímpano, y descansa sobre una figura de 
hombre que abraza dos mónstruos, en cuyas abiertas 
bocas echaban los aldeanos ¡sendos puñados de arena; 
costumbre apénas seguida al presente, y con todo se sue
le ver el dia de Santiago, pues cerrada la entrada prin
cipal casi siempre, y sólo abierta en dias solemnes, puede 
decirse que siguen la tradición los peregrinos mera
mente. Parece que las fauces de los mónstruos daban 
ántes alguua luz, aunque escasa, á la, malamente, lla
mada Catedral Vieja, que se halla debajo. 

Preciosísima es la columna central, de piedra ónix, 
cuyo fuste se halla todo labrabado con esculturas que 
representan el árbol genealógico de Jessé, padre de 
David, y por lo tanto ascendiente de Jesucristo, las 
cuales son tan bellas, delicadas y características, que 
no puede darse nada mejor en su género, ni de más ad
mirable ejecución. Esta columna sostiene la imágen de 
gran tamaño de Santiago el Mayor, á quien está dedica
do el templo. El nimbo del Apóstol tiene engarzadas 
once piedras, que M. Street tiene por vidrios y supone 
son cosa añadida posteriormente. De ser vidrios, no de
berla causar maravilla en edificios por el estilo. En el 
oratorio de Cividale del Friul, se vé, sobre la puerta, di
bujada una viña, conforme al estilo antiguo, sobre fondo 
que antiguamente estuvo cubierto de láminas de vidrio 
de color azul de cielo. También se hallan en edificios de 
aquel tiempo flores cuyo botón es un globito de vidrio 
azul, perlas de la misma materia, etc. 

El Apóstol tiene en la diestra un pergamino, donde 
se lee: 

DEUS A U T E M I N C R E M E N T U N , D E D I T I N H A G R E G I O N E ; 

y en la siniestra un báculo en forma de Taii, y no el 
báculo del peregrino ó palmero (palmer staff) que dice 
Street, y copia el periódico inglés TheArchitet del 5 de 
junio de 1869, en un artículo sobre el pórtico de que va
mos hablando. Merece también especial mención el 
asiento en que se halla la imágen, que no es sino la an
tigua sella cundis, de forma igual á la de nuestras si
llas de tijera, que los romanos recibieron de Etruria, 
sirvió primero para los reyes y fué siempre tenido su 
aso por privilegio de los más honoríficos, tínicamente 
para cónsules, pretores y ediles enrules de la república. 
Los piés de la silla del Apóstol descansan sobre leonci-
llos. En el capitel de la columna, donde ya hemos dicho 
se halla preciosamente esculpida la genealogía de Nues
tro Señor Jesucristo, se vé representada la Trinidad de 
esta manera: el Padre sostiene al Hijo en sus rodillas, 
por lo que sin duda han creído algunos que era la co
ronación de la Virgen; el Espíritu Santo está en el ába-
co de la moldura superior, miéntras dos ángeles á cada 
lado adoran é inciensan al Dios uno y trino de aquella 
suerte representado. Vénse entre el follaje las huellas 
de las manos que los devotos ponían en la piedra mién
tras rezaban. En los capiteles de las columnas pareadas 
inmediatas se ven asuntos de las tentaciones de Jesu
cristo por Satanás. Este tiene un rótulo en la mano, 
que dice: 

HGEC O M N I A T I B I DABO S I CADENS A D O K A V E R I S M E . 

Jesús responde: 
V A D E S A T A N A . 

I I I . ' 

El arco que corresponde á la derecha del que acaba
mos de describir, y por lo tanto á la izquierda del es
pectador, representa el purgatorio, y forman la arqui
volta dos órdenes de escultura, viéndose en el superior 
diez almas con las manos alzadas, unas en actitud de 
súplica y otras con tarjetones, todas sujetas á la ar
quivolta con un baquetón que viene á formar con ellos 
á modo de sarta. Debajo se ven once ánimas, ya en l i 
bertad, miéntras á la derecha están los arcángeles que 
las purifican y llevan á la gloria, de los cuales hemos 
hablado más arriba. 

El arco de la izquierda, último que nos queda por 
describir, tiene también dos órdenes de escultura de muy 
marcado relieve, viéndose en el arco central al arcán
gel que lleva las almas al, cielo, é inmediato al que las 
saca del limbo. Siguen por la arquivolta cinco almas, 
una de las cuales tiene corona; y más abajo cuatro án
geles que amparan á las almas; de estas, unas se hallan 
en oración y otras en actitud de humildad y miedo. En 
el arranque de la moldura superior de la arquivolta, 
por aquel lado, se vé un alma representada con una fi
gura de mujer, desnuda con abultado seno, asida á la 

que lleva el arcángel á la gloria, y volviendo la cabeza 
atrás. 

En las claves de las dos arquivoltas hay sendas cabe
zas con manos, éstas con pergaminos. La primera tiene 
nimbo cruciforme y sin duda representa á Nuestro Se
ñor. La que se halla debajo debe de ser el arcángel San 
Miguel. Siguen por la izquierda las almas de los con
denados, á quien hacen padecer horribles tormentos los 
demonios. 

Decoran ángeles de medio cuerpo las repisas en que 
descansan ambos extremos del dintel del tímpano del 
arco central, y tienen aquellos cartelas que representan 
pergaminos con inscripciones meramente pintadas, como 
en la fachada occidental de Chartres, y no esculpidas 
en la piedra. Mas, hablando de la importancia icono
gráfica de nuestro pórtico, fuera imperdonable delito 
no mencionar las estátuas de Profetas y Apóstoles que 
corren por los tres arcos, á la misma altura, poco más 
ó ménos, de la imágen de Santiago el Mayor, que ya 
hemos descrito. 

A la izquierda de ésta se halla la primera en la jam
ba del arco central, la estátua de San Pedro con las tres 
llaves, señal de dominio sobre cielo, tierra é infierno. 
Siguen San Pablo, con Un libro donde están las primeras 
palabras de su epístola á los hebreos; Santiago, repre
sentado como Apóstol, de igual forma que se halla en 
el centro por Patrón; San Juan; seis que sin duda son 
Apóstoles, de ellos cuatro con libros y dos- con pergami
nos; y San Juan Bautista, con el cordero, que circunda 
una aureola, según los que se refieren al vaciado. El se
ñor Villa-Amil dice que es una corona de hiedra. 

Los Apóstoles, salvo San Pedro, no tienen nimbo ó 
aureola, sin duda por falta de espacio detras de ellos. 
En toda la portada se advierte notable influjo del arte 
bizantino. San Pedro, que se halla en actitud de bende
cir, no alza sino un dedo, contra lo acostumbrado en la 
Iglesia latina. 

Descritas las estátuas de los Apóstoles, que son once, 
incluyendo la de San Juan Bautista, llama desde luégo . 
la atención que estén á la izquierda, quedando la dere
cha para los personajes del Antiguo Testamento. Há-
llanse estos de la siguiente manera : 

El primero es Moisés con la vara y tablas de la Ley; 
Isaías; Daniel, joven de hermoso rostro, cuyo risueño 
aspecto hizo creer al vulgo que se reía de la estátua de 
mujer que tenia enfrente, lo cual fué causa de lo que en 
breve diremos; Jeremías; cuatro estátuas de personajes 
barbados; otra con luenga barba y el báculo en forma de 
tau; estátua de mujer envuelta en su manto. 

Por último, termina la série de estátuas una, que sin 
duda representa la reina de Saba, que á la par de las 
Sibilas profetizó la venida de Cristo. Han dicho unos 
que era Santa Agueda, sin duda á causa los pechos so -
bremanera abultados que ostentaba descubiertos. Otros 
preferían tenerla por la reina doña Urraca, en cuyo 
caso se hallaría entre santos y apóstoles al modo que en 
la catedral de León, Como quiera, la actitud de la está
tua y la que infundadamente atribuían á la de Daniel 
.que, como ya hemos dicho, está enfrente, hicieron que 
se creyera necesario cometer el sacrilegio artístico de 
picar los malhadados pechos. Caso singular, que en 
tantos siglos de hallarse la estátua en aquel sitio, y en 
épocas de piedad más grande, á nadie había escandali
zado como al presente. 

Casi todos los Apóstoles tienen libros, miéntras los 
Profetas llevan pergaminos. Moisés está representado, 
según ya hemos dicho, con las tablas de la Ley. En ge
neral, y no sin que se puedan presentar excepciones, el 
pergamino puesto en manos de los Profetas significaba 
que, como del Antiguo Testamento, no sabían la ver
dad sino á medias y al través del velo de la metáfora/ 
El libro en manos de los apóstoles quería decir que ya 
conocían del todo la verdad revelada. (Véase Didron 
Hist. de Dieu. Edición de Bohn, pág. 180.) 

La falta de espacio nos estorba dar más pormenores, 
así sobre lo bello de las estátuas, como sobre las figu
ras alegóricas de los pedestales. De estos últimos dire
mos tan sólo que los mónstruos que representan han 
dado lugar á toda suerte de suposiciones, no siendo in
verosímil que en muchos, si no en todos, haya querido 
el escultor dar vida, digámoslo, á los pecados capitales 
bajo su más repugnante aspecto. 

De las columnas angulares hay tres preciosamente 
esculpidas, con las figuras y adornos dispuestos en es
piral, que M. Street menciona y copia con el mayor 
cuidado. El Sr. Vilardevó, persona ilustradísima y 
amante de su patria, sin cuya cortesía y diligencia no 
hubiéramos podido dar pormenores importantes , n i 
mucho ménos conocer el artículo publicado en el Ar-
chitect por M. Lonsdale, que también tradujo aquel—y 
tenemos á la vista—para el Boletin eclesiástico de San-



LA ILUSTRACION DE MADRID, 219 

iiago, explica la causa de que no liaya simetría eu las 
referidas columnas. Una de ellas se rompió, con lo que 
hubo necesidad de poner en su lugar otra sencilla. En 
el altar mayor de la Cripta, á la cual ya hemos dicho^ 
suelen llamar Catedral Vieja, con notable error, hay 
otras cuatro columnas de mármol, cuya labor es del 
todo igual- á la que tienen las del pórtico. Es posible 
que unas y otras formaran parte de la catedral antigua, 
y-fueran de los mármoles que hizo llevar Alfonso I I I de 
.1 ?íoca y otras ciudades de España, á la sazón destrui
das por los musulmanes. 

-Delante del haz de columna? donde se halla la imá-
gen del Apóstol Santiago debajo de la del Salvador y 
por la parte que mira á lo interior de la iglesia, hay 
una estatua arrodillada, á la cual llama el vulgo 0 San
to d'os croques, y no es sino el insigne maestro Mateo, 
á quien deben Galicia y España la notable maravilla 
del arte cuya descripción hemos tratado de resumir en 
el más breve espacio. Antes de acabar, diremos que en 
cada esquina del pórtico hay sendos ángeles sobre los 
ábacos, en el arranque de las bóvedas, con las alas ex
tendidas y tocando la trompeta. 

El todo del pórtico es soberbio á maravilla; llena de 
respeto y admiración á cuantos le ven por primera vez, 
y de amor y deseos de volver á verle apenas se sale de 
aquel augusto recinto. Con razón exclamó el Sr. Street, 
Heno de entusiasmo ante el Pórtico de la GloHa de la 
catedral de Compostela, que era una de las glorias más 
grandes del arte cristiano; (one of the greatest glories 
of the christian art). 

I V . 

A M. Street se debe, ante todo, el haber llamado la 
atención en' Inglaterra sobre nuestro precioso monu
mento. Publicada su obra, cuyo título es Some Account 
of Gothic Arcliitecture in Spain, en 1865, no era posi
ble pasase el Pórtico de la Gloria sin llamar la atención 
de la junta de gobierno del museo de South Kensington, 
de Lóndres. Dignas de mención, y sobremanera intere
santes, son las comunicaciones que mediaron entre los 
lores de las juntas del departamento de Ciencias y 
Artes, del referido museo y el excelentísimo cabildo 
compostelano, el cual correspondió con menos cordura 
que ilustración á los deseos de aquellos señores. 

Con tan buena disposición por ambas partes, hízose 
el vaciado en yeso del Pórtico, en el verano de 1866, 
bajóla dirección del formador del referido museo, sig-
nore Domenico Brucciani, en todo lo cual halló no me
nos generosa ayuda de parte de nuestro respetable ami
go el excelentísimo señor deán D. Epifanio Diaz Iglesias 
Castañeda y demás señores del cabildo, y del mismo 
eminentísimo señor cardenal arzobispo de la metrópoli 
D. Miguel García Cuesta, á los cuales se unió la Socie
dad Económica de Amigos del País, de Santiago, nom
brando sócio de mérito al Sr. Brucciani. 

Vino también Mr. C. Thurston Thompson, fotógrafo 
del museo de South Kensington, por cuya cuenta sacó 
muchas y excelentes representaciones de los monumen
tos y objetos de arte que abundan en la ciudad, y 
trozos del PóHico de la Gloria. De los primeros ejem
plares fuarón dedicados tres al eminentísimo señor carde
nal, al señor deán y cabildo compostelano, y al señor 
D. Inocencio Vilardevó, que con tanta discreción é in-
.teligencia ha traducido después el excelente artículo pu
blicado por M. H . W. Lonsdale en el Architet de Lón
dres, al cual hemos aludido más arriba, y que tanto nos 
ha servido, á la par de los libros de Street y Villa-Amil 
y Castro para exclarecer ó confirmar nuestros propios 
estudios sobre el precioso Pórtico. 

A las fotografías acompañaba afectuosa comunicación 
de los lores del departamento de Ciencias y Artes del 
Museo, en agradecimiento á los servicios prestados,por 
nuestros compatriotas á los Sres. Brucciani y Thomp
son. Para nosotros no puede haber tarea más honrada 
que repetir con elogio y respeto los nombres de todos 
los que, en su respectivo estado social y conforme á la 
representación, saber é influjo de que disponían, han 
contribuido á la grande obra de reproducir el Pórtico 
de la Gloria de la Santa Iglesia Compostelana. Ade
mas, el museo ha regalado á nuestro cabildo, en pren
da de agradecimiento, una taza, copia de un original 
del arte usado por los años de 1600. 

Los ingleses hallan con agradó en Galicia tierra que, 
si bien de más blando clima, les recuerda la suya. 

También visitó la ciudad de Santiago en 1885, -mis
tar Robinson, persona de especiales conocimientos en 
artes, que más adelante, en 1869, se dirigió al gobierno 
provisional, con motivo de la órden para sellar los ar -
chivos de las catedrales; y como él los había visitado, 
no pudo rnénos, por extranjero y fiel admirador de nues

tros templos, de recomendar no fuesen despojados de 
sus alhajas, que eran una de las grandezas más señala
das de la nación española. 

Ahora bien: M. Street halló notable semejanza entre 
nuestra catedral y la iglesia de San Sernin de Tolosa de 
Francia. La portada que acabamos de describir recuer
da por extremo la que hay en la catedral de Chartres. 
La obra toda de la Iglesia Mayor de Compostela, es de 
lo más importante y grandioso que tiene en el mundo el 
arte cristiano... 

Lector, si vas por ventura á Lóndres, que, cierto, 
ántes será cosa de hallarte los veranos fuera de tu. pa
tria que en ella, nó estudiando y aprovechando el tiem
po, sino malgastándole lastimosamente; si pones los piés 
en el rico museo de South Kensignton, y hallas gran
diosa portada, ya en su lugar, con todas las estátuas, 
acaso revestidas de la pintura que en el original tuvie
ron; si te dicen que aquello es exacto vaciado de una ma
ravilla del arte, primero que te avergüences, acusándure 
de no saber que en Galicia hay algo más que objetos de 
burla, sírvate siquiera el grabado que á la par de esta 
breve descripción puedes ver, para decir: » Esa es una 
de las joyas artísticas de más precio que hay en Espa
ña, y una, de lus glorieos más grandes del arte cristia
no en el mundo!!n 

FERNANDO FULGOSIO. 

ROMERÍA DE SAN MAGIN DE LA BRUFAGAÑA. 

Apénas habrá pueblo alguno en España que no cele
bre con alegre y bulliciosa romería la fiesta de su santo 
Patrón, la milagrosa aparición de una imágen ó el re
cuerdo de los grandes sucesos históricos y de las glorias 
alcanzadas en aquellos tiempos en que el sentimiento 
religio'so y la fé daban aliento y esfuerzo á nuestros 
cristianos antepasados para acometer las mayores em
presas. 

Pero las romerías que ejercieron tanta influencia en 
las costumbres durante los siglos medios , aquellas ro
merías famosas, alimentadas por la devoción más ar
diente, y en las que tomaban parte los reyes, los prela
dos, los guerreros, los magnates, los ricos y los podero
sos, los pobres y los débiles, acudiendo desde remotas 
naciones á los lugares benditos por el cristianismo, con 
los piés descalzos muchas veces, sin más veátido, otros, 
que un tosco sayal, ya con la cabeza rapada é imponién
dose con frecuencia penosas mortificaciones y corriendo 
graves peligros y temerosas aventuras; aquellas rome
rías, como las del santo Apóstol Santiago, á las que 
concurrian desde el descubrimiento del sepulcro del 
hijo del Zebedeo, suh arcis marmoricis, malares y mi
llares de fieles, atraídos unos por su ferviente piedad, 
impelidos: otros por la necesidad de cumplir votos ó de 
satisfacer las públicas penitencias impuestas por la 
Iglesia, y no pocos móvidos por la obligación de extin
guir condenas civiles; aquellas romerías y peregrinacio
nes , cuyo estudio. es muy interesante, comenzaron á 
decaer y á perder su importancia en el siglo x v i , aun
que todavía en esa época era grande la afluencia de ro
meros y peregrinos que acudían á Santiago de todas 
partes, sí hemos de creer lo que por los años de 1550 de
cía el licenciado Molina de Málaga en las siguientes 
octavas: 

V i s í t a l e A l b a n i a , n o r m a n d o s , gascones, 
M a l l o r c a , Menorca , C e r d e ñ a y Cec i l i a , « 
Efeseos, Cor in teos , D a l m a c i a y P a a f l l i a , 
"Vascos, C h i p r i a n o s , t a m b i é n Esclavones, 
De Pon to y Tesa l i a y a c á los saxones , 
P o l o n i a , N o r u e g a , I r l a n d a y Escocia , -
De E g i p t o , d e ' S i r i a , t a m b i é n Capadocia , 
De Je rusa lem, con o t ras naciones . 

V i s í t a l e F r a n c i a , I t a l i a , A l e m a n i a , 
H u n g r í a , B o h e m i a , g r a n p a r t e de G r e c i a , 
L o s neg ros e t iopes , I b e r n i a , Suecia , 
Caldea, F e n i c i a , n i A r a b i a se e x t r a ñ a , 
Y m á s I n g l a t e r r a , con F landes , B r e t a ñ a , 
D e l g r a n pres te J u a n , de A r m e n i a y de F r i s i a 
T e n i e n d o t a l cuen ta con esta G a l i c i a 
Los cuales a f r e n t a n á nos los de E s p a ñ a . 

Quien omtchas romerías anda, tarde ó nunca se santi
fica : Romería de cerca mucho vino y poca cera. Hé aquí 
dos refranes castellanos, muy antiguos, que clan á cono
cer perfectamente cuánto variaron las costumbres en 
poco tiempo, y hasta qué punto se convirtieron aquellas 
penitencias y devociones en otras cosas ménos cristia
nas y meritorias. En efecto, las romerías de nuestros 
días, así la madrileña y renombrada de San Isidro como 
las que se celebran en las ciudades y pueblos de las 
provincias, revisten el mismo carácter que tenían casi 

todas las que en los dos siglos anteriores al nuestro 
brindaban con diversiones y placeros más ó monos pu-' 
ros, según el grado de inocencia de las diversas locali
dades, á los que suelen tomar parte en estas alegres fies
tas populares. 

La romería que tuvo lugar el 21 de junio último en 
el santuario de San Magin de la Brufagaua, cerca de la 
antiquísima villa de Santa Coloma do Quoralt, ha sido 
por excepción de esta regla una gran solemnidad reli
giosa á la que conctirrieron veinte mil personas atraídas 
por su celo y fervor cristianos , algunas de las cualés 
fueron de puntos muy lejanos: "Esta solemne festivi
dad, nos dice nuestro corresponsal, en la que nadie ha 
pensado más que en elevar sus oraciones al cielo, da 
una idea perfecta de lo arraigadas que están las creen-
cías religiosas en los hijos de la nobilísima provincia 
de Tarragona.n 

A las ocho de la mañana hubo comunión general: á 
las diez comenzó á ordenarse la lucida procesión que So 
dirigía momentos después á la fuente que,, según la 
tradición, hizo brotar el Santo al pió de la montaña 
para apagar la sed de sus verdugos; en esa misma mon
taña está el pintoresco santuario y en la cumbre la rús
tica gruta que dió abrigo durante algunos años al aus
tero anacoreta, la cual se conserva en su primitivo 
estado. 

Alzábase al lado de la fuente un altar de campaña 
ricamente adornado, é inmediato á este se veía el busto 
del venerable Pontífice Pío IX ; allí, con asistencia del 
cabildo de la Metropolitana de Tarragona, se cantó una 
misa acompañada á toda orquesta por los músicos de 
Igualada, dirigidos por el hábil compositor Sr. Por, y 
oficiando el M. I . Vicario capitular'de la diócesis ; don 
Jaime Solernou, cura párroco de la Llacuna, pronunció 
una oración elocuentísima, un sermón de formas senci
llas y severas, lleno de ternura y al alcance de todas las 
inteligencias. 

, **# 

El espectáculo era magnífico y por eso el autor de es
tas líneas, aprovechándose de la bondad de D. Eduardo 
Pveventos, que se ha servido remitirle un croquis hecho 
sobre el terreno, ha creído conveniente ofrecer á los 
suscritores de L A IL U S T R A C I Ó N DE M A D R I D un grabado 
de aquel cuadro pintoresco, verdaderamente bello, lleno 
de animación y de vida, que mis lectores hallarán en el 
lugar correspondiente. 

Veinte mi l personas pertenecientes á todas las clases 
sociales, y entre aquellas cuarenta y seis párrocos, re
vestidos con sus blancas capas pluviales, precedidos de 
los estandartes y cruces parroquiales, y más de cien sa
cerdotes, formaban aquella larguísima procesión que 
bajaba por el delicioso camino que desde el Santuario 
conduce á la fuente, á la sombra de añosas encinas y á 
la vista de una naturaleza abrupta y espléndida, llena 
de encantos que hacia resaltar la más grata y dulce 
temperatura. 

No debo terminar esta reseña sin felicitar al gober
nador de la provincia de Tarragona, que dió una prueba 
de buen, sentido, de cordura y de que sabe cumplir sus 
deberes, asociándose, como se asoció, al sentimiento de 
sus gobernados, y disponiendo que le representara el 
digno secretario de la referida provincia en la solemní
sima fiesta que ligeramente he descrito. 

G. 

ESGURSIONES VERANIEGAS. 
Las noches de M a d r i d . — V i a j e e c o n ó m i c o — s i se q u i e r e — desde 

el Suizo á Fo rnos . 

Bien venido seas una y mil vece.i, estimado paisano. 
¿Con que nada ménos pretendes de mí, que una rela

ción circunstanciada de lo que por Madrid ocurre1? Sen
cilla es la pretensión, en verdad, cuando sólo de formu
larla se trata; empresa árdua, acomete, sin embargo, 
quien, como yo, se proponga satisfacer en lo posible tu 
curiosidad. Escúchame, no obstante, y después saldre
mos juntos; algo averiguarás de lo que me preguntas. 

Cuando me hablan de las noches de Madrid, recuerdo 
involuntariamente un dicho ingenioso atribuido á un 
músico francés que accidentalmente se hallaba en la co
ronada villa. Dícese de él que después de haber escu
chado con atención profunda á uno de nuestros pianistas 
notables y oí dolé una melodía ejecutada con la mano iz
quierda exclamó: "Es verdaderamente admirable tanta 
ejecución : lástima que esta melodía no se haya tocado 
con la mano izquierda, M y como le hicieran observar que 
sí se ejecutaba con la mano izquierda, replicó vivamente: 
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•'No, señores , este caballero tiene dos minos derechas;,, 
cumplimiento agudo y delicado á la vez y lleno de sprit, 
como los franceses dicen y nosotros decimos también 
con demasiada frecuencia. 

De un modo análogo, si bien con más exactitud y 
ménos agudeza podria decirte yo : ¿Las noches de Ma
drid? ¡bah! ¿pues hay noche en Madrid, por ventura1? 
ifacbetch habia matado el sueño i nosotros hemos ido 
más léjos, hemos matado el sueño y ahora nos apodera
mos de sus dominios: ya no hay noches. 

En vano escogerás aquí una hora a propósito para ob
servar los carácteres de una población dormida. Recorre 
la capital á las doce, pasea sus calles á las dos, registra 

A una gente sucede otra, las masas se renuevan sin 
interrupción, pero siempre pululan. 

Sentado ya y admitido que entre nosotros está supri
mida la noche, puedo contestar ya á otra de las pre
guntas : 

¿Qué hacéis á esas horas? Solamente una cosa: nos 
divertimos. 

Pero es que nos divertimos fatalmente: si buscamos la 
diversión la hallamos; si no la buscamos nos sale al en
cuentro ; si huimos de ella corre en pos de nosotros y 
nos alcanza. Es cosa de encantamiento, no hay sino en -
tregarse á discreción. Las diversiones son dueñas y 
señoras del campo y lo más sencillo es tener resignación 

diligentes y amables el agradable jugo de la chufa va
lenciana. A la derecha los preludios d'^l violin te hacen 
esperar un concierto de Benot: hoy el café no puede sa
borearse sin acompañamiento de violin y piano. 

Doy por supuesto que has salido incólume de ese 
mar borrascoso y á más sembrado de escollos, como cafés 
teatros, cafés cantantes, cafés tocantes, etc., etc. 

Estamos en la Puerta del Sol: asómbrate, asómbrate 
mucho, y hecho esto procura que no te atropelle un car
ruaje. 

Allí el cafe de las Columnas, aquí el Universal, ese es 
el de Levante, este de aquí se titula Imperial, esotro es 
el de Correos, el de allí es el Oriental; posible es que 

POBBE M E K D I C A N T E . — ( A P U N T E DE D O N V A L E R I A N O BECQUER) 

sus rincones á las cuatro, sal de tu casa cuando amane
ce, torna á salir cuando anochece, y yo te aseguro que 
ántes y después, ahora como luégo, hallarás la misma 
animación, igual bullicio, idéntico movimiento: en 
Madrid no se duerme; si acaso los más perezosos duer
men la siesta. 

No responderla yo de que las caras que encontrases á 
unas horas fuesen las mismas con que tus ojos tropeza
ron á otras, eso no: entre el tahúr que lívido el sem
blante, desencajadas las facciones y hundidos los ojos, 
sale de uno de esos garitos, tan obstinada como inefi
cazmente perseguidos por la autoridad, y el enamorado 
que á la misma hora se despide cariñosamente de su 
amante, hay notabilísimas diferencias; y más notables 
todavía podrán hallarse entre el morigerado padre de 
familia que al dar las diez, regresa al hogar doméstico 
después de haber comprado La Correspondencia de Es
paña, y el desdichado bohemio que á las tres de la ma
drugada sale de "El Brillanten para respirar el ambien
te de la alborada entre una atmósfera de polvo denso y 
repugnante que á esa hora levantan los barrenderos 
(con perdón sea dicho) al comenzar el ejercicio diario 
de sus funciones, 

Pero que las personas sean las mismas ó que sean di
ferentes , el hecho existe: la animación no cesa en Ma -
drid; las calles y los paseos, los cafés y los teatros están 
constantemente ocupados. 

y divertirse. La caridad ha tomado en nuestros tiempos 
proporciones que asustan: la filantropía niega al indivi
duo el derecho de aburrirse. 

¿Sales de casa1? Bien: dirígete adonde quieras, toma 
el camino que te plazca, es lo mismo. No habrás dado 
tres pasos sin que la diversión, surgiendo á manera de 
endriago en comedia de mágia, aparezca en tu camino. 

¿No sales 1 Es lo mismo , la diversión vendrá ábus
carte. Ya serán las niñas de la vecindad que jugarán al 
corro debajo de tu balcón y cantarán hasta desgañitarse; 
ya será una ruidosa serenata que tres artistas inéditos 
dan al portero de la casa inmediata, á quien ha caido la 
lotería; ya una ronda de cantaores y íocaores de bandur
ria que han entrado en la tienda de vinos de la esquina; 
ya, en fin, tu vecina de enfrente se entregará con el ar
dor propio de las circunstancias á los encantos del pia
no, haciéndote oir hasta inedia docena de veces Las cam
panas del monasterio, El últ imo pensamiento, de Weber, 
acaso, acaso el miserere de E l Trovador, y tal vez llegue 
hasta los valses de Leotard ó algún coro de La Traviata. 

Supongo, sin embargo, que sales, y ahora todo se re
duce á que no te dejes seducir por los atractivos que á 
derecha y á izquierda han de ofrecerte bondadosos pró-
gimos en tu camino. 

Mira á la izquierda esa horchatería: mozas garridas, 
frescas como una lechuga, coloradas como manzanas , y 
sobre todo limpias con la limpieza del armiño , sirven 

algún dia pasemos juntos revista á todos y á cada uno, 
y no ha de ser superfino su estudio; bien será, sin embar
go, que por hoy, sin detenernos á contemplar el estable
cimiento da la heredera de doña Mariquita famosa, sin 
dirigir una mirada siquiera al Brillante, penetremos en 
el café Suizo. 

Llegados á él descansemos: estamos en el punto de 
partida. Podemos suponer que dan las nueve: esta es 
precisamente la hora en que el público se distribuye 
para desparramarse y acudir á los diferentes espectácu
los que activas empresas le ofracen, exigiendo en cambio 
un insignificante sacrificio. 

Punto de reunión de artistas y literatos es este café, 
uno de los más concurridos á primera hora. Hay en esta 
predilección mucho de costumbre y algo de justicia. El 
café que puedes saborear aquí es bueno, circunstancia 
muy digna de tenerse en cuenta; el agua en cambio no 
se sirve con profusión eseesiva , cosa tanto más sensible 
cuanto el agua es ahora más necesaria. 

Asunto es este que los concurrentes arreglarán con el 
dueño del establecimiento. Nosotros enjugaremos el 
sudor de nuestra frente, examinaremos con la curiosi
dad del provinciano la cara de los hombres notables 
que alrededor nuestro se hallan, y después iremos á es
cuchar deliciosa música magistralmente interpretada. 

Ese del pantalón blanco es Luis Eivera, acaba de 
volver de su ostracismo; á su lado puedes ver á Fio-
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rencio Moreno Gjdiuo, coaocidp más comunmente por 
Floro, inspirado poeta, escritor de mérito positivo y só
lido, y uno de los combatientes que más se han distin 
guido en la lucha contra la noche: éste la ha vencido, 
paro en la batalla ha perdido fuerza y actividad: el de 
más allá es el conocido pintor Casado, de reputación 
envidiable y justa; Rico, la honra del arte del grabado 
en España, está allí... pero es ya tarde, acaba y vamos 
al Eetiro. Poco á poco han ido dejándonos solos; los 
muchachos que rodea
ban la mesa contigua se 
van también; oye, y se 
despiden hasta luego; 
vamos, cada uno asisti
rá á un espectáculo dis
tinto, después se reuni
rán á cenar. 

También cenaremos 
nosotros. 

...Vamos, sé franco, 
¿no es delicioso esto1? 
¿Dices qae estás muy á 
tu gusto1? lo creo. Por 
mi parte puedo asegu
rar que paso aquí no
ches deliciosas: la fres
cura del ambiente em
balsamado, el ruido im
perceptible que la sua
ve oscilación de las ra
mas produce, y más to
davía el deslumbrador 
aspecto de tantas her
mosuras y de gracia 
tanta como en pequeño 
espacio se reúne, pre
dispone el espíritu á las 
más dulces emociones. 
Ignoro si es ley gene
ral, pero te confieso que 
gustándome las muje
res en todo tiempo, 
adorándolas en todas 
sus variadas formas, 
nunca me impresiona 
tan poderosamente su 
vista como en una no
che de verano. Hay al
go de voluptuosidad 
inexplicable en esas 
gasas que flotan; hay 
alguna provocación cas
ta en la redondez de 
esos hombros mal vela
dos por indiscreto en
caje; hay mucho de se
ductor en esos brazos 
desnudos y artística
mente modelados... ¿Ha
ces movimientos de im
paciencia^ Lo compren
do; eres entusiasta y 
no te dejo oir las inspi
radas notas de Haydn: 
perdona, amigo mió, 
tienes razón sobrada; 
pero aquí hemos ad
quirido el hábito de no 
escuchar á los músico?:' 
¿qué quieres? como la 
música es lo esencial, 

nosotros prescindimos de ella y sólo nos cuidamos de 
los accesorios, delito perdonable, sin duda, cuando los 
accesorios son mujeres lindas, discretas y elegantes. 

Vamos, por fortuna la pieza se repite. Muchos la ha
brán oido como yo; bastantes no habrán entendido nada 
de ella; aplauden sin embargo, es.la costumbre: siendo 
cosa de Haydn ¿qué se diría sino la hiciésemos repetir1? 
Después una pieza repetida suponen diez minutos más 
de conversación con la señora de nuestros pensa
mientos. 

Lástima que los asientos sean tan incómodos; fuera 
de esto y de las chicas que corretean y molestan, y de 
los que ofrecen décimos de lotería cuando con más aten
ción escuchamos, lo demás, es delicioso. 

Lo que no me explico es que con tal premura se apa
gue la iluminación de los jardines: paréceme que es 
descortesía arrojar de ese modo á un público tan es
cogido. 

¿Miras esas dos filas de hombres que apénas dejan sitio 
para salir? son los de siempre: Tenorios en embrión 

unos, Lovelaces trasno-hados otros, pullos imberbes 
muchos, hombres entrados en anos bastantes, ¿qué ha
cen? estorbar, nada más: es su oéupacion ordinaria. Es
tas mismas caras verás á la salida de las misas y en las 
puertas de los teatros: son conquistadores que se exhi
ben, cada uno se lleva á casa muchas almas de niñas 
hermosas á quienes las miradas ' i s e s inas (¡perdón!) de 
esos temibles seres han arrancado la tranquilidad y el 
reposo : ¡ ay ! cada sonrisa de esos hombres representa 

iillBIiilii 

—Pues m ra, hay chicas muy bonitas, y lo que es la 
velocipedista tiene formas admirables. 

—Desengañaos: nada hay comparable con los Campos 
Elíseos, desde luego allí se respira otra atmósfera, hay 
frescura, desahogo, espansion. Y aquellos negros dis
frazados de ingleses, digo, aquellos ingleses disfrazados 
de negros, hacen cosas que si no son precisamente mara
villosas distraen : ¿pues dónde me dejais el hombre del 
tambor, qué digo tambor, de los tambores? Aque

llo es verdaderamente 
asombroso: los palillos 
se ven y no se ven, ora 
en el aire, ora entre 
aquellos Agiles dedos; 
sólo por ver hacer esos 
ejercicios puede hacer
se el viaje en ómnibus. 
Arderius entiende el 
negocio. 

PILA E N QUE FUE BAUTIZADO CERVANTES. 

una mujer vencida; envidiemos su suerte y compadez
camos ¡ay! la de sus víctimas. 

Creo que para terminar la fiesta debes permitirte el 
exceso de cenar en Fornos: es caro, pero no es malo lo 
que allí se toma, y después está tan concurrido, y aun
que bajo de techo, es t m lindo... 

—Mira, allí están los jóvenes que se despidieron en el 
Suizo: á ese le hemos visto en el Rstiro. Oye, oye... es
tán habí indo de otros espect.lculos. 

—No me digáis que no : Ilivas es el gran empresario. 
¿Habéis visto Haijdécl, El éxito no ha sido cual hubiera 
yo deseado, pero ¡qué lujo en los trajes, que propiedad 
en todol No os hablo de Greéchen porque todos lo habéis 
visto, pero repito que es admirable aquello.. A Eivas 
primero deberemos poder presentar obras de espectácu
lo sin hacer reirá los extranjeros. ¿Dónde has estado tú? 

—Yo, en Price. ¡No puedo faltar! 
— ¡ Ameno espectáculo ! Caballos al principio; luégo, 

por intermedio, caballos, y para finalizar también ca
ballos. 

Ya lo ves. amigo mió, 
has llegado á Madrid 
en la más oportunaoca-
sion, y ahora precisa
mente lo abandonan sus 
(moradores!... 

Mira si puedes darte 
la enhorabuena: por lo 
que has visto presumi
rás sin duda lo que to
davía te queda por ver. 
Todo lo veremos, que 
no has de contentar tu 
curiosidad con las noti
cias incompletas que la 
conversación de esos 
jóvenes te ha propor
cionado, ni seria bien 
que limitase yo mi pa. 
peí de cicerone á un so
lo espectáculo, cuando 
tantos son y tan varia
dos los que Madrid 
ofrece ahora. 

En el Ptetiro mismo 
represéntanse otras no
ches, por una compañía 
muy aceptable, zarzue
las del repertorioy á las 
veces se lleva el lujo 
hasta poner en escena 
obras nuevas. Ahora 
mismo han estrenado 
una de Liern; pero tiem
po sobrado nos queda 
para hablar del asunto. 

Ya continuaremos 
nuestras excursiones, y 
ya que has devorado 
con tan excelente ape
tito im entrecotte remo-
íado con Chateau Laf-
fitte, descansa tranqui
lo y prepárate para las 
fatigas de mañana. 

A. SÁNCHEZ PÉREZ. 

PATRIA DE CERVANTES. 

P ; L A EN QUE F U É B A U T I Z A D O E N A L C A L Á DE H E N A R E S . 

Tanta es la celebridad que enaltece al nombre' de Mi 
guel de Cervantes en la república de las letras, que cuan
to se escribe acerca de este insigne ingenio no puede 
ménos de ser leido con cierto interés, por ¡más que á ve
ces carezca de novedad y mérito. Esta consideración nos 
anima á consignar algunas observaciones relativas á la 
verdadera patria de Miguel de Cervantes Saavedra, autor 
del Don Quijote, al presentar á los lectores de LA I L U S 

T R A C I Ó N el dibujo copia exacta de la pila en que fué 
bautizado el príncipe de los ingenios, españoles, tal 
como hoy se halla colocada dicha pila en la iglesia par. 
roquial de Santa María la mayor de Alcalá de Henares. 

Se nos preguntará, tal vez^ ¿consta indudablemente 
cuál sea la verdadera patria de Cervantes? ¿Lo es Ma-
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drid, Sevilla, Toledo, Lucena, Esquivias, Consuegra ó 
Alcázar de San Juan, pueblos que disputaron á Alcalá 
de Henares esta singular gloria, especialmente el de 
Alcázar, que aún no ha desistido de su noble empeño1? 
Sin vacilar contestaremos que debatida esta cuestión y 
resuelta ya en favor de Alcalá por la autorizada opi
nión de eminentes y doctos críticos que en el siglo ante
rior dedicaron sus afanosas investigaciones á esclare
cerla, y confirmada con los que en el presente han escrito 
biografías de Migue) de Cervantes, designando en ellas 
á Alcalá como su verdadera patria, cuenta ya esta es
clarecida ciudad con un fallo solemne y respetable que 
ejecutoría la cuestión. 

Cierto es que ni el juicio imparcial y respetable de 
hombres doctísimos y de severa crítica, ni las cumpli
das observaciones con que personas ilustradas han com
batido hasta el dia las aspiraciones de Alcázar de San 
Juan, la han hecho desistir de su empeñada contienda 
con Alcalá, siendo de esto una prueba evidente los ar
tículos comunicados que en La Iberia y otros periódicos 
aparecieron en el año de 1858 ; mas ¿quién puede poner 
un dique á los arranques del entusiasmo, cuando tienen 
por noble origen al amor patrio1? ¿Quién extrañará que 
Alcázar do San Juan, apesar de tener perdida su causa, 
trate siempre de sostenerla con empeño1? 

Los estrechos límites de este artículo no nos permi
ten ocuparnos de cuanto se ha dicho por los partidarios 
de Alcázar en 'sus últimos escritos , y como ademas en 
ellos nada nuevo aparezca que no haya,sido ya espuesto 
y justamente desestimado por el recto criterio de escri
tores doctos y competentes en el asunto, escusado es 
que nos ocupemos más de él: diremos, no obstante, en 
prueba de ello que la alegación de Alcázar es siempre 
ima misma; su poderoso argumento no es otro que el 
que surge de la circunstancia de hallarse en la partida 
del Miguel que nació en dicha villa, el apellido de Cer
vantes Saavedra, siendo así que en la partida del Miguel 
que nació en Alcalá sólo aparece el de Cervantes, dedu
ciendo de este hecho que aquel es el verdadero autor .del 
Quijote y no este último. Rebatido se halla ya este ar
gumento por los escritores en la atendible observación 
de que en la época de Cervantes' era común el adoptar 
apellidos que no eran los de verdadera filiación é inme
diato origen, y así lo observamos efectivamente en el 
mismo Cervantes, cuando al hacer referencia á hechos 
de su propia vida en la inmortal obra del Quijote se 
designa y llama tal de Saavedra , notándose igual par
ticularidad respecto á su hija, á quien se designa con el 
nombre y apellido de Isabel Saavedra, y no con el de 
Cervantes, que natural y lógicamente la correspondía. 
No es, pues, dudoso que en el uso de los apellidos no 
habla gran rigorismo, y que por consiguiente cuantas 
deducciones se saquen de su consecuencia ó falta para 
determinar la identidad de una persona, no son datos 
de gran autoridad. Dejemos, pues, una cuestión que 
cieitamente no debió serlo desde el momento en que 
aparecieron en los libros parroquiales de Alcalá de He
nares las partidas de nacimiento de Miguel, hijo de Ro
drigo de Cervantes y de doña Leonor de Cortinas, su 
mujer, y la de los hermanos de aquel, Andrea, Andrés 
y Luisa, pues sin cerrar los ojos á la luz y sin descono
cer obstinadamente el mérito y autoridad de auténticos 
y fehacientes documentos, sin dejarse arrastrar de su 
tenaz empeño de oposición, siquiera reconozca un noble 
origen, no puede ménos de concederse y dar por senta
do que el Miguel bautizado en Alcalá de Henares en 9 
de octubre de 1547, es el valeroso soldado de Lepante, 
cuyo arrojo y bizarría trata de ejecutoriar su padre Ro
drigo de Cervantes, por medio de la información pedida 
en Madrid ante un alcalde en 1578; que es el mismo 
ilustre ccnilivo para cuyo rescate allegaban en Madrid 
su madre y hermana doña Leonor de Cortinas y doña 
Andrea de Cervantes los recursos que les permitía su 
orfandad y pobre situación. 

Los nombres, la edad, las circunstancias de estado y 
filiación de todas estas personas que se mencidnan en 
las partidas de Alcalá, de todo punto conformes con las 
que resultan de documentos traídos á la vida de Cervan
tes y en que aparecen como padres y hermanos respec
tivos del mismo las personas referidas, dejan fuera de 
toda duda la cuestión ya resuelta á favor de Alcalá, 
respecto á la patria de Cervantes. Si aún hubiese duda, 
él mismo la resuelve en su pedimento presentado en 
Argel pidiendo información acerca de sus hechos, en el 
cual terminantemente dice que era natural de Alcalá de 
Henares en Castilla. 

Aunque publicada ya con repetición la copia de la 
partida de bautismo de Miguel .Cervantes , la presenta
mos á continuaéion tal como se halla en su original, 
que existe en el libro primero de bautismos de la parro
quia de Santa María de Alcalá de Henares. Dice: 

"Año de 1547. 

"En domingo nueve dias del mes de octubre, año del 
Señor de mil é quinientos é cuarenta é siete años, fué 
baptizado Miguel, hijo de Rodrigo de Cervantes é su 
mujer doña Leonor, fueron sus.compadres Juan Pardo, 
baptizóle el Reverendo Señor Bachiller Serrano cura de 
Nuestra Señora, testigos Baltasar Vázquez Sacristán, é 
yo que le bapticé é firmé de mi nombre.—BACHILLER 
S B P a i A N O . i i 

El libro empergaminado en que se halla este docu
mento, de inestimable aprecio para Alcalá, se halla hoy 
colocado dentro de una lindísima caja adornada con los 
escudos de armas de la ciudad y de la parroquia á quien 
la regaló en 1859 el diputado á Cortes por su distrito 
Sr. D. Román Goicoerrotea. 

El dibujo fiel y exacto que presentamos de la pila en 
que fué bautizado Miguel de Cervantes nos dispensa de 
hacer una descripción detallada de este monumento de 
gloria para Alcalá. Su forma sencilla y común nada 
ofrece de notable, y tanto por la escasa luz que tiene la 
pequeña capilla en que está colocada la pila, como por 
la clase de piedra de la misma, que parece ser de las 
canteras de la localidad, y en la que el continuo uso ha 
gastado ya, en parte, el gracioso dibujo que aquella tiene 
en la parte exterior, no ofrece este baptisterio el buen 
efecto que seria de desear. 

No terminaremos este artículo sin manifestar que la 
pila en que fué bautizado Miguel de Cervantes no se 
halla hoy en el sitio en que debió tener lugar este acto, 
por haber sufrido la iglesia de Santa María notables 
variaciones en lo material del templo desde su funda
ción. Remóntase ésta, según el historiador Portilla, há-
cia el año de 1250, pues en él se hace ya mención de su 
arcipreste. En aquella época y hastíi el año de 1449 se 
halló dicha parroquia más hácia la parte de Oriente de 
la población, en el sitio en que se fundó por entóneos el 
convento de Franciscos Observantes , llamado vulgar
mente de San Diego, trasladándose la parroquia con tal 
motivo al sitio que hoy ocupa, y era á la sazón ermita 
llamada de San Juan de los Caballeros. Hiciéronse en 
ella hasta el año de 1550 suntuosas capillas y enterra
mientos, á juzgar por los restos que aún se conservan, y 
en una de aquellas inmediata á lo que hoy es sacristía, 
estuvo colocado el baptisterio, correspondiendo á este 
período el bautismo xle Cervantes. A l hacerse la nueva 
obra de la actual capilla mayor demoliéronse algunas 
délas antiguas capillas y parte de otras, trasladándo
se definitivamente la pila, bautismal al sitio que hoy 
ocupa. 

El viajero que al visitar la ciudad de Alcalá de He
nares, la antigua Compluto, pueblo de tantas glorias, 
busque con afán el monumento que recuerde la más en
vidiada de todas , la de haber sido cuna de Cervantes, 
no hallará más que una sencilla lápida en el sitio que la 
tradición designa como la casa donde nació aquel emi
nente ingenio, pobre y mezquina página para la memo
ria de un hombre que llenó con su ingenio de gloria á 
España, de admiración al mundo. 

BENIGNO GARCÍA A R C H U E L O . 

EXCMO. SEÑOR DON EDUARDO GASSET ARTBÍE 

La biografía que hoy vamos á trazar, demostrará 
una vez más que cualesquiera que sean los obstáculos 
con que tropiece en su camino el hombre activo, labo
rioso y honrado, y cualesquiera que sean las circuns
tancias sociales ó políticas porque un país atraviese, 
quien tales prendas posee conc-luye siempre por romper 
el hielo de la indiferencia y se hace al cabo digno del 
aprecio, de los elogios y del respeto de sus conciuda
danos. 

Dios ha puesto en el mundo moral un nivel como en 
el físico, y si el hombre que por singular favor de la 
naturaleza trae al nacer la inspiración del genio, excita 
ya en sus primeros pasos la admiración pública y al
canza sin esfuerzo un puesto de honor en la sociedad 
que ilustra con sus talentos, también á ese puesto pue
den llegar por distinto camino, aunque con más lenta 
marcha, los que humildemente consagran su existencia 
en bien de la patria, esculpiendo con el cincel de la 
constancia el poema de una vida de ímprobos trabajos, 
en medio de la oscuridad que largo tiempo rodea sus 
nombres y de una sociedad que recibe los beneficios 

* L a b i o g r a f í a que h o y p u b l i c a m o s e s t á c o p i a d a , salvas l i g e 
ras l í n e a s que hemos e sc r i t o p a r a c o m p l e t a r l a , de l a que h a 
dado á luz u n a empresa e d i t o r i a l en su o b r a t i t u l a d a : L o s dipu
tados p intados p o r sus lieclios. 

como el mar recibe los arroyos y las lluvias, para de
volverlos muy tarde y en ténues vapores. 

Don Eduardo Gasset Artime nació en Pontevedra, 
en 1832. Su familia, que habia disfrutado primeramente 
de una posición desahogada, perdió más tarde su patri
monio á causa de vicisitudes políticas. En esta ocasión, 
como siempre, los padres del diputado cuya biografía 
nos ocupa, dieron muestras de ese aliento, inflexibilidad 
y constancia que le han dejado quizás como la mejor 
herencia. 

A los once años de edad, Gasset entró á ocupar una 
plaza de escribiente en el Banco. Allí pasó diez años 
entre números y pólizas, y demasiado falto de recursos 
para un hombre que estaba, por así decirlo, en el centro 
de la riqueza y la abundancia. La rigidez de los guaris
mos no consiguió, sin embargo, fijar la impaciente y 
viva imaginación de Gasset, y le vemos escribir por 
entónces con la misma pluma que acababa de cerrar un 
balance, unas seguidillas, una epístola en tercetos, ó una 
balada: composiciones notables algunas por la sencillez 
de la expresión y por un sentimiento apasionado. 

Sus trabajos poéticos le unieron en lazo de estrecha 
amistad con varios distinguidos literatos, y colaboró 
en algunos periódicos literarios y políticos, encargán
dose de la dirección del Semanario Pintoresco y empe
zando á formarse como periodista y como hábil conoce
dor de los diversos ramos que pbraza la imprenta, al 
lado del notable y fecundo publicista D. Angel Fernán 
nandez de los Ríos. 

La creación de la Caja de Depósitos vino á reclamar 
preferentemente su atención, pues se encontró nombra -
do tenedor de libros de aquella dependencia. 

En 1854 fué de Contador á Segovia, donde con la ini
ciativa y energía propias de su carácter hizo una revi
sión de las clases pasivas de la provincia, por la cual se 
dieron de baja gran número de pensiones que indebida
mente abonaba el Estado. Conocido que fué este resul
tado por el ministro Madoz, se decretó la revisión que 
semestralmente se verifica desde entónces. En recom
pensa de este servicio pasó de Jefe de negociado á la di
rección de Contabilidad y de allí á la de Estancadas, 
saliendo después de Administrador á las provincias de 
Albacete, Cuenca, Búrgos, Oviedo, Murcia y no recor
darnos si á alguna otra. En la de Búrgos descubrió una 
defraudación de tal importancia, que fué ascendido por 
telégrafo. 

En 1858 era Gasset jefe de negociado de la Dirección 
de la Deuda, cuando las buenas relaciones que siempre 
habia mantenido con sus paisanos y las simpatías con 
que le distinguían estos, se mairifestaron del modo más 
honroso nombrándole el distrito de Padrón, en la Co-
ruña, entre los diputados que enviaba á aquella legisla
tura, y algún tiempo después sus especiales conoci
mientos le llevaron á la Inspección general de Contri
buciones. Con este cargo, que sirvió tres años, recorrió 
casi todas las provincias de España. 

Dotado Gasset de un espíritu activo y audazmente em
prendedor, y al propio tiempo de un gran criterio prác
tico y de notable espedicion para vencer los obstáculos 
que se opusieran á sus proyectos; pudiendo haber juz
gado con entera exactitud, como hombre ele adminis
tración y como hombre político, como funcionario que 
habia recorrido gran parte de España y conocedor de la 
organización de los partidos, del verdadero estado moral 
y material de su patria, un pensamiento cuyas dificul
tades no se le ocultaban, pero cuya necesidad sentía enér
gicamente, vino á preocuparle por entónces. "Este pensa
miento era la creación de un periódico destinado á in
terpretar fielmente la opinión y los deseos del país, de 
todos aquellos que no quieren ser gobernados por este ni 
por el otro partido, sino que sólo quieren y aspiran á ser 
gobernados bien. En aquella época, precisamente cuando 
el partido á que pertenecía Gasset, la unión liberal, es
taba en su apogeo, lleno de robustez y vida, Gasset en
trevia el porvenir de aquel agrupamiento de hombres 
que la conveniencia del momento habia felizmente reu
nido; pero que no era ni'podía ser una solución para lo 
futuro. Gasset planteó su idea: fundó E l Eco del Pais, 
eligiendo para su publicación el título que resumía la 
noble aspiración de su propósito. Pero las ideas tienen 
también sus épocas de floración, y la de Gasset no debía 
fructificar entónces. 

Reelegido diputado en 1863, Gasset sirvió con lealtad 
los intereses de su partido. Anteriormente habia renun
ciado su empleo de Inspector general de Contribucio
nes, no aceptando tampoco el gobierno de Salamanca 
para que se le nombró. 

El ministerio Mon-Cánovas le nombró Administrador 
de Consumos de Madrid, á la sazón que Gasset se ha
llaba fuera de España; pero al llegar á Madrid para to
mar posesión de su destino, se encontró formado el ga--
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bínete Narvaez; no aceptando por esto el cargo , á pesar 
de las reiteradísimas instancias que se le hicieron con 
el fin de que lo admitiese, y prefiriendo ir á ganar el 
sustento de sus hijos en el escritorio de una empresa 
particular como tenedor de libros del ferro-carril de 
Pamplona. 

Pontevedra no olvidará nunca, seguros de ello estamos, 
el tino, la energía y la habilidad que desplegó Gasset 
como gobernardor de aquella provincia'durante la ter
rible epidemia de 1865. Su conducta consolidó más y 
más las simpatías que le profesaban sus paisanos, vol
viendo por tercera vez á ser elegido diputado. 

A su llegada á Madrid fué nombrado vocal de la Junta 
de las clases pasivas. Declarado incompatible este cargo 
con el de diputado, optó por este último. 

En 186r) Gasset, como miembro de la Sociedad de Cré
dito Comercial, llevaba á cabo uno de sus grandes tra
bajos de contabilidadad, planteando la recaudación de 
contribuciones en diez provincias. 

Y aquí puede decirse que la vida piíblica de Gasset 
entra en una nueva fase. 

Él había hecho por la unión liberal, á cuyo jefe, el 
ilustre duque de Tetuan, profesaba un profundo apre
cio, cuantos sacrificios puede exigir de un hombre polí
tico la disciplina de su partido. Pero dotado de sano 
criterio y de una especie de intuición que le ha acompa
ñado siempre, cuando en 1866 vió Gasset la actitud in-
vasora del moderantismo, y la sorda agitación que re
corría el país, conoció que la unión liberal era por sí 
impotente para remediar los males de la patria. 

Él creía conocerlos, y aspiró á remediarlos en cuanto 
le fuese posible. Él creyó ver en la atmósfera, como 
huellas luminosas, las ideas, los deseos, las aspiracio
nes comunes del país, de los partidos, de todos los es
pañoles, y quiso apoderarse de ellas, ciar una forma con
creta por medio de la imprenta á la vaguedad de expre
sión con que se manifestaban y reproducirla hasta lo 
infinito. 

La fatal política del ministerio moderado dió por re
sultado la famosa protesta que produjo á su vez el des
tierro de muchos hombres importantes, entre ellos el 
general Serrano. Gasset había firmado aquella protesta, y 
acompañó en su destierro al ilustre general hasta Mahon, 
donde estuvo un mes. A costa de grandes esfuerzos, pu
do poner más tarde en comunicación á Serrano con 
O'Donnell, que á la sazón se encontraba en París. No se 
hallaba este hombre político en el ánimo de apoyar una 
revolución radical, y á pesar del afecto y respeto que 
Gasset le profesó siempre, le dirigió una carta en que 
explícitamente le manifestaba, que ya no tenía esperan
zas de que con la dinastía pudiera existir la libertad en 
España, por lo que atento sólo al bien del país, se había 
decidido á fundar un periódico democrático antidinásti
co. Las obsirvaciones que el general O'Donnell le hizo 
en su contestación á dicha carta con objeto de apartarle 
de su propósito, fueron inútiles. 

Entónces creó E l hwparcial. ¿Y en qué situación vino 
al campo político este atleta de la prensa1? Los hombres 
dé los partidos progresista y demócrata se encontraban 
en l is cárceles, en la emigración y en el destierro. Los 
diarios que habían sostenido sus ideas, habían enmu
decido ante la violencia: Narvaez y González Brabo es
taban en el poder, y el país se revolvía despojado de sus 
libertades á los piés de un trono que se sentía vacilan
te. Pocos, muy pocos eran los que tenían confianza en 
el porvenir de la libertad; mén'os aún los que se atre
vían á pi ofetizar su triunfo. 

Fundar en tales momentos un periódico para hacerle 
reflejo del espíritu del pueblo y evangelio de la liber
tad, era y debió ser considerado como una locura. Pero 
Gasset tiene una tendencia irresistible á realizar em
presas arriesgadas, y e t̂o daba-mayor fuerza al conven-
cimijnto que abrigaba de la necesidad absoluta de la 
publicación que emprendía.-

Con, la bandera de las libertades completas, con la 
protesta de todos los actos á ellas atentatorios, comprén
dese lo difícil que le sería á un diario existir y desar
rollarse. El favor del público contribuyó no poco á este 
fin; mas hay esfuerzos, hay sacrificios, que no puede 
suplir el público, y si los gastos ocasionados por las in
finitas denuncias, que bien pronto pesaron sobre E l Im-
parcial, podían cubrirse con dinero, sólo la ardiente 
convicción del gran servicio que á su país hacia, su 
ciega confianza en el porvenir, y su constancia inque
brantable, hicieron al fin de aquella publicación una 
fuerte palanca con que remover los obstáculos que se 
oponían á la regenerecion de España. 

Pero no menos que lo esforzado del propósito debe 
elogiarse eu Gasset el acierto con que supo realizarlo. 
En las columnas de El Imparcial se inició la famosa 
coalición de los partidos liberales, cuyos resultados hoy 

tocamos por fortuna. Vueltos al palenque los antiguos 
diarios progresistas y demócratas, y en el campo común 
de la oposición, no se mostraban en un principio dis
puestos á coalígarse con los periódicos unionistas. Pron
to, sin embargo, la fuerza de las círcuntancias pudo más 
que las divisiones de partido, y la idea de E l Imparcial 
fué un hecho. Todos los hombres liberales se confundie
ron en un sólo y formidable agrupamiento, y este fué, 
por así decirlo, el prólogo de la revolución de Setiembre. 

¡ Días terribles de agitación y de ansiedad fueron para 
Gasset los que precedieron al levantamiento de Cádiz! 
Apénas estalló la insurrección, cuando la imprenta de 
E l Imparcial quedó convertida en centro de la propa
ganda revolucionaria. De allí salían los Boletines de la 
Junta central y las proclamas de los caudillos del alza
miento, sin que en tan graves momentos ni Gasset, ni 
ninguno de los redactores de su periódico, ni de sus ope
rarios, esquivasen el terrible riesgo que sobre ellos pesa
ba, ántes bien se imprimían y hacían circularlas alocu
ciones y Boletines con una publicidad que daba clara 
idea de la fé y el entusiasmo que á todos les poseía. 

Y no pasaremos adelante sin reseñar un incidente 
ocurrido por aquellos días, y en el cual puede verse re
flejado el carácter de Gasset. 

E l Gobierno de los generales Concha, que naturalmen
te conocía á los jefes del movimiento que en Madrid se 
organizaba con objeto de secundar, si era preciso, la in
surrección de Cádiz, decidió alejarlos de la capital, in
utilizando así sus trabajos, y á este fin hizo que el gober
nador los reuniese en su despacho para comunicarles la 
órden de salir de la población, si bien dejándoles la 
elección de residencia. Cuando el gobernador hizo á 
Gasset esta pregunta: — " Y Vd., ¿á dónde quiere ir1?,, 
él, con un tono breve y enérgico, contestó; — 11A la van
guardia de los sublevados, si es que no se fusila en el 
camino, n Alusión á la muerte de Vallin que acababa de 
realizarse en Montero. 

Una vez consumada la revolución, natural era que la 
atención pública se fijase en aquellos que habían con
tribuido á realizarla, y-en efecto desde entónces el di
rector de E l Imparcial no ha cesado de recibir inequí
vocas muestras del aprecio de sus conciudadanos. 

El liberal distrito de la Latina le designó espontánea
mente para que le representase en el Municipio. La cir
cunscripción de Santiago de Galicia, en el ejercicio del 
sufragio universal, le eligió diputado. 

La posición parlamentaría de Gasset puede asegurar
se que es completamente escepcíonal; si bien profesa los 
principios que hemos indicado, no está inscrito en par
tido alguno; es un diputado independiente en la exten
sión de la frase, y el bando político que hoy cuenta con 
su apoyo se verá mañana duramente atacado por él á 
separarse un ápice de las doctrinas liberales. La recti
tud, la justicia, la imparcialidad, en una palabra, son 
en el director de E l Imparcial, más que una teoría po
lítica y un lema de partido; son una religión que lleva 
en el fondo de su conciencia y á la que ha levantado un 
altar en su diario. 

Esta conducta, hasta ahora no desmentida, consti
tuye su orgullo y el de los que en él tienen al par de 
un director inteligente, el más afectuoso de los com
pañeros y el mejor de los amigos. Pero, ¡ qué amar
guras, qué sin sabores, qué desengaños ha tenido que 
devorar en su alma á cambio de la lealtad de su levan
tado propósito ! En este país de temperamentos ardien -
tes, de pasiones violentas, de genios desconocidos, de 
fortunas y de posiciones improvisadas, decir la verdad, 
ajar un inmotivado orgullo, levantar con mano atrevida 
el velo que oculta una traición ó un pensamiento malé
volo, dudar tan sólo de la capacidad de un hombre po
lítico en cualquier ramo del saber humano, es, acaso, 
captarse enemigos irreconciliables, es entregarles en 
revancha nuestro nombre y hasta nuestra honra. Para 
llevar á eabo tal empresa se necesita, ya lo hemos di -
cho, tener gran firmeza de espíritu, y séanos permitido 
decirlo, una historia que asegure la consideración de los 
hombres honrados. 

En los primeros momentos de la revolución, las jun
tas cometieron varios desmanes atentando al derecho 
de los vencidos con menosprecio de la doctrina demo
crática que ellas mismas proclamaban. E l Imparcicd, 
entónces, se puso del lado de los que hasta aquel día 
habia combatido, y en su célebre artículo ¡Lógica, libe
rales! les recordó á éstos que la libertad debe serlo 
para todos. Después, recogiendo la bandera de la monar
quía, sostuvo una brillantísima campaña contra los re
publicanos y más tarde contra cuantos candidatos no 
contaban con las simpatías de las Córtes Constituyen
tes. Todos recordamos lo que contribuyó á ilustrar la 
opinión pública defendiendo la candidatura del duque 
de Aosta. 

Triunfante esta solución, tuvo el placer de figurar eu 
la comisión que fué á Italia á ofrecer la corona á aquel 
ilustre príncipe. 

Olvidábamos decir que durante el período revolucio
nario estuvo dos veces al frente de la subsecretaría de 
Estado. 

En las últimas elecciones fué elegido diputado por 
los distritos de Cambados y Padrón, y en esta legisla
tura ha obtenido uno de esos triunfos que enorgulh ivu 
con justicia á los hombres políticos. Él ha provocado, 
en efecto, con breves , pero enérgicas frases', la ruptura 
de la conciliación, por todos los partidos dinásticos sos
tenida hasta hace poco, poniéndose en pugna con la 
opinión de casi todos los hombres políticos. Cuando se 
levantó en la Cámara á decir que la conciliación no de
bía ni podía seguir, y que los partidos de la revolu
ción debían deslindar sus campos, ni una sola voz se 
levantó en apoyo suyo; él retiraba su confianza al mi
nisterio, y los demás la depositaban con mayor empeño 
en aquel gobierno. Estaba solo, como lo ha estado siem
pre; pero, como siempre también, debía verse muy pron
to seguido de todos. A los pocos días la conciliación 
estaba rota, los campos deslindados y sucedía á Serra
no Ruiz Zorrilla. 

En esta ocasión un hombre político formuló el juicio 
del director de E l Imparcial como orador: 

—Gasset, dijo, habla poco, pero bueno. 
A l mismo tiempo que con breves palabras imprimía 

á la revolución ún cambio tan profundo, desarrollaba 
en la Cámara, con la sencillez y claridad que tan bien 
sientan en los asuntos rentísticos, el plan de Hacienda, 
que en su concepto podría salvar al país de la ruina á 
que rápidamente marcha. 

Gasset sacrificaría todo al cumplimiento de la misión 
que se ha trazado en la prensa; destinos, honores, su 
porvenir y acaso el de sus más caras afecciones, porque 
la estimación, la honra de E l Imparcial son las suyas 
propias. Ño vive ni se agita sino en beneficio de su pe
riódico. Recorre los círculos políticos haciendo cálculos 
con las noticias como en su juventud los hacía con los 
números: corre á la redacción no bien le comunican al
guna de importancia é inmediatamente revela á 30.000 
lectores cuanto sabe, y acaso en su celo un poco más de 
lo que sabe; estrecha la mano con sirfeero afecto á un 
hombre importante y le anuncia con verdadera tristeza 
que va á combatirle por sus recientes actos de gobierno; 
revuelve en la redacción todos los periódicos buenos y 
malos, rojos ó negros , y recogiendo todo el interés de la 
prensa lo traslada á E l Imparcial, pues el único sér á 
quien tiene miedo y respeto, es ese mónstruo voraz lla
mado suscritor: y la noche en que después de una discu
sión de tres horas con el regente de la imprenta halla el 
modo de hacer entrar diez líneas más de lectura en las 
columnas del diario, se acuesta y duerme con la inefa
ble tranquilidad del justo. 

A la infatigable actividad de Gasset se deb? también 
la fundación del periódico en que han de publicarse 
estos apuntes biográficos. LA. I L U S T R A C I Ó N D E M A D R I D , 

cuya revista goza del favor de los amantes del arte así 
en España como en el extranjero, y se distingue tanto 
por sus grabados como por el texto; todas las opiniones 
políticas tienen en ella un palenque abierto á sus mani
festaciones; todos los escritores importantes de nuestro 
país y algunos como Mr. Parieu, el célebre ministro del 
Gabinete Ollivier, y otros no ménos reputados que no 
han nacido en la hermosa tierra española, colaboran en 
este notable periódico, en el que por fortuna aparecen 
pocas firmas tan insignificantes como la del autor de 
estas líneas. 

Como siempre, al prescindir á la fundación de esta 
Revista, no llevó Gasset ciertamente idea ni esperanza 
de lucro. Él y sus compañeros, artistas y hombres de 
letras, quisieron únicamente dotar á España de una 
I L U S T R A C I Ó N exclusivamente nacional, donde el arte 
patrio pudiera manifestarse en su verdero estado de 
perfección y progreso, sin acudir, como hasta ahora ha 
sido y es costumbre, á importar'del extranjero las ilus
traciones que han de servir para reproducir en estampa 
los acontecimientos políticos y sociales de nuestro pro
pio país. Los que conocen la diferencia de precio que 
existe entre los grabados mandados hacer expresamente, 
y los que se compran al peso, saben los grandes sacrifi
cios pecuniarios que supone una publicación nacional 
de esta índole. El Director de E l Imparcial y sus com
pañeros de L A I L U S T R A C I Ó N D B M A D R I D no se han de_ 
tenido en su propósito por ningún obstáculo, y la i n i 
ciativa que Gasset ha tenido en este asunto será siem. 
pre un título de honor que le envidiarán los amantes de 
las letras y las artes patrias. 

ISIDORO F E R N A N D E Z FL O R E Z . 
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NO HAY DEUDA Í)UE NO SE PAGUE... 
C U E N T O O R I G I N A L 

D E 

D. A L V A R O ROMEA. 

( C o n t i n u a c i ó n ) . 

Manuel pensó que en ciertas cosa-s era ilemasiado con
fiado y distraído; x̂ ero por fortuna 

Si u n a m a n t e padece 
De d i s t r acc iones , 
N u n c a f a l t a n a m i g o s 
Éú ocasiones . ' 

sus monótonos sonidos, y dirigíanse todos hácia la 
puerta de la iglesia, cuando atravesaban Petra y su h i 
ja la plaza casi á la carrera. 

Cármen iba delante y á alguna distancia de su madre; 
los mozos la hacían lugar para que pasase, y cada uno 
la decía su cosa. 

—¡Ahí va lo bonito! decía uno. ¡Y quién se derritiera 
al calor de la nieve de tu cara! decía otro.—¡Hacer lado 
para que pase ese pedazo de cíelo! — 'Bendita sean los 
ojos de esa rubia! Todos estos, con otra lluvia de re
quiebros, los oía Cármen con la sonrisa en los labios y 
á todos contestaba con una miradíta maliciosa dirigida 
al requebrante. 

mal disimulaba el escozoreillo que llevaba en el cora-
fcon, que más de una vez trató Antonia de inquirir la 
causa de aquella tristeza, aunque nunca pudo obtener 
respuesta de Manolo. 

Antonia y su hija siguieron la calle Mayor y fueron á 
salir por la puerta principal del pueblo, y siguiendo un 
poco la carretera, tomaron luégo una veredita á campo 
travieso que conducía al cementerio del pueblo. 

Manuel las seguía á cierta distancia. 
Llegaron, en fin, María y su madre á su destino y á 

poco tiempo Manolo. 
A l ir este último á entrar en el cementerio, detúvose 

á la'puerta y los ojos sa le llenaron de lágrimas. 

CASA DE SOCOBRO DEL SEGUNDO DISTRITO, E N M A D R I D . 

En aquel momento sintió el pobre muchacho una an
gustia y unüdolor inexplicables. La impaciencia le con-
sumia'y mil ideas diferentes, tratando de explicar aque
lla pequenez, cruzaban rápidamente por su imagina
ción, y sin embargo había una fija: ¿i.erd hombre á quien 
vaya á parar el ramo1-. 

¡Pero, no, no, decía Manolo, cada vez más exaltado 
con aquella idea 

¡No es pos ib l e que M a r í a 
H a y a a p r e n d i d o á ' f i n g i r ! . . 
¡ U n o s ojos t a n b o n i t o s ; 
No pueden saber m e n t i r ! 

Yo no puedo creer que ma engañe, tengo sobradas 
pruebas de su cariño, y ademas, sin tener más datos, no 
puedo sospechar de ella... 

A pesar de todo, esto no le tranquilizaba y no podia 
estarse quieto; iba y venía sin hacer caso á nadie. 
'||Por fin det3rininó tener calma, y sin que ellas pudie
ran sospecharlo, seguirlas hasta ver dónde se metían 
concluida la misa mayor. 

¡Pobre amante! Porque no tendría presente-aquella 
máxima que dice: 

Ñ o adelantes el d iscurso 
S ino p a r a pensar b ien , 
Que á veces nos p r e s u m i m o s 
L o que no h a s ido n i es. 

La campana de la parroquia dejó oír por última vez" 

Pepe, que se hallaba en el átrio de la iglesia, al escu
char aquel chaparrón de piropos y ver las mudas con
testaciones de su novia, estaba dado á Satanás y más 
quemado que un cabo de realistas. 

—¡Hola, hola! (habló un vejestorio á quien acababan 
de dar un empellón por hacer lado á Oarrnencilla), y qué 
galante anda la gente moza! 

Y dirígiéndqse á otro que á su lado tenia le dijo: 
— ¡ Presumo que se ha alboróta lo el gallinero... y la 

chica parece que no se asusta!... 
—Cá, replicó el otro. 

Á l a que da t r a p í o 
Sue l t an la capa, 
Que los mozos c l i s t í n g i i e n 

• P r o n t o las ccistaSi 

Entráronse todos en la iglesia- dejando la Plaza más 
sola que un campó-santo, habiendo cerrado la marcha 
de aquella despoblación el pobre de Manolo, que abis
mado con sus sospechas iba como un au:ó;nata, sin 
cuidarse de cuanto le rodeaba. 

Acabada la misa, el bueno de Manuel esperó á María 
y á Antonia á la puefta del templo, tratando de ocultar 
sus penas lo mejor que pudo. 

Reuniéronse los tres como todos los domingos, y en 
cuanto hubieron llegado al final déla calle Mayor, des
pidióse de ellas según costumbre. 

Poco fué lo que habló Manolo en aquel t ayecto. y tan 

Vió á María que estaba colocando el ramo de pensa
mientos en una jarrita qüa estaba sob -e la tumba de su 
padre. En el suelo había otro ramo de las mismas flores, 
abrasadas ya por los rayos del sol. 

(Se c o n t i n u a r á . } 

LA ILUSTRACION DE MADRID. 

MECÍÜS DE SÜSCRICION. 

E N M A D 1 U D . 

Tres meses. 
M e d i b . a ñ o . . . 

22 r s . 
42 » 
80 » 

E N P R O V I N C I A S . 

Tres meses 30 » 
Seis meses 56 » 
Un a ñ o . . , 100 » 

C U R A , PUERTO-RICO 
Y E X T R A N J E R O . 

M e d i o a ñ o . 
Un a ñ o . . . . 

85 
160 

A M E R I C A Y A S I A . 

Un a ñ o 240 » 
Cada n ú m e r o sue l to 

en .Madr id 4 » 

EN COMBINACION 

CON E L I M P A R C I A L . 

E N M A D R I D . 

Tres meses las dos 
p u b l i c a c i o n e s . . . . 28 r s . 

M e d i o a ñ o 52 » 
U n a ñ o . 100 » 

E N P R O V I N C I A S . 

Tres meses 52 » 
M e d i o a ñ o 90 » 
U n a ñ o 170 » 

CUBA , PUERTO-RICO 
Y E X T R A N J E R O . 

M e d i o a ñ o 200 » 
U n ano 360 » 

IMPRENTA DK RL IMPACIAL, PUZA HE M \TUTE 5. 

file:///TUTE


REVISTA DE POLITICA, CIENCIAS, ARTES Y LITERATURA. 
ANO I I . MADRID 15 DE AGOSTO DE 187].. NUM. 39. 

S U M A R I O . 

TEXTO. — Ecos, p o r D . J o s é 
F e r n a n d e z B r e m o n — A r 
m a s de E s p a ñ a . A l s e ñ o r 
D . Caye tano R o s e l l , m i e m 
b r o de la r e a l A c a d e m i a de 
l a H i s t o r i a , e tc . , e tc . , en-
M a d r i d , p o r E l Doctor The-
bussem.— Aliaga, no es au
t o r d e l falso D. Q u i j o t e , p o r 
D . F r a n c i s c o M . Tubino.— 
N a d a e n t r e dos p la tos , p o r 
B . F e r n a n d o M . Redondo . 
— L a p r i m e r a cana. A m i 
a m i g o Al fonso O r d a x (poe
s í a ) , p o r D . E m i l i o F e r r a 
r i . — A l a c é l e b r e M a t i l d e 
Diez , en l a f u n c i ó n dada á 
su bene f i c io en Jerez á 10 
de j u l i o de 1871 ( p o e s í a ) , 
p o r D . M a n u e l M a r í a F e r 
n a n d e z . — F e r i a de V a l e n 
c i a . A r c o á r a b e , p o r G . — 
Escenas p o p u l a r e s de L i s 
boa . L a f e r i a de l a « L a 
d r a » , p o r D . J i t l io C é s a r 
M a c h a d o . — Cartas acerca 
de l a c u e s t i ó n de l a ó p e r a 
en E s p a ñ a d i r i g i d a s a m i s -
t e r K a r l P i t t e r s . Ca r t a 
c u a r t a , p o r D . Antonio 
P e ñ a y G o ñ i . — L a expos i 
c i o n [de ¡ S a n t a n d e r . F e r i a s 
y fiestas, p o r D . J o s é M . 
A lonso de B e r a z a . — No 
h a y d e u d a que no se pa
gue.. . Cuento o r i g i n a l (con
t i n u a c i ó n ) p o r D . A l v a r o 
b o r n e a , — A g r i c u l t u r a . M á 
q u i n a P o w l e r , -por D . J u a n 
G a n d u l l o y L u q u e . 

GRABADOS.—Feria de V a l e n 
c ia . A r c o á r a b e , d i b u j o de 
D . D . P e r e a . — F e r i a de 
San tander . Rega tas . Cro
qu i s de D. A b e l U n c e t a , d i 
b u j o de D . F . P r a d i l l a . — 
E x p o s i c i ó n de S a n t a n d e r . 
P r e m i o de h o n o r . T o r o 
« V e l v e t i n » , t r e 3 a ñ o s y me
d i o ; raza S o t h - h o r n ; peso 
1.900 l i b r a s : e x p o s i t o r d o n 
M . B . P e r e d a , d i b u j o de 
D . D . P e r e a . — M o n s e ñ o r 
D a r b o y , a r z o b i s p o de Pa
r í s , f u s i l a d o en l a c á r c e l 
de « L a R o q u e t t e » , f o t o g r a 
fía de L a u r e n t , d i b u j o de 
D . A . Pe r ea . — M o n s e ñ o r 
G u i b e r , a r z o b i s p o de Pa
r í s , f o t o g r a f í a de L a u r e n t , 
d i b u j o d e l m i s m o . — C e r c a 
n í a s de E l c h e , d i b u j o de 
D . D. P e r e a . — C e r c a n í a s de 
E l c h e , d i b u j o d e l m i s m o 

— :,il'!r. 

m \ ni ii 

/ 

—Costumbres p o p u l a r e s de 
L i s b o a . L a f e r i a d e ¡ l a « L a " 
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p o r t u g u é s B o r d a l l o P i n -
he iro . 

F B R I A DE V A L E N C I A . — A R C O Á R A B ' 

E C O S . 

Cada vez que contem
plo el abultado vientre 
de las calderas del gas, 
(') veo luces eléctricas 
convirtiendo en dias las 
noches más oscuras, digo 
con entusiasmo: 

Este es el siglo de las 
luces. 

Pero cuando leo en los 
periódicos los incendios 
de París, de Nancy ó de 
Burdeos, exclamo con 
tristeza: 

Este es el siglo de las 
llamas. 

Confieso que mi tris
teza es muy ridicula. La 
ilustración acaparada an
tiguamente por algunos 
cerebros egoístas, se ha 
difundido á todos los ce
rebros. 

El género humano se 
prepara á celebrarlo con 
una gran fiesta, y la i l u 
minación ha comenzado. 

No entristece, consue
la ver al hombre moder
no mostrándonos el por
venir al resplandor clarí 
simo del petróleo. 

Estoy seguro de que el 
gran poeta Víctor Hugo, 
cada vez que le anuncian 
un nuevo incendio, dirá 
lleno de ternura: 

—El pueblo se divierte. 

En otro tiempo se en
cendían hogueras sobre 
las montañas para anun
ciar las invasiones de los 
enemigos. 
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Hoy el pueblo quema museos y palacios para anun
ciar que llegan los amigos. -

Las hogueras de alarma eran contestadas con otras 
hogueras en todas las alturas y por todas direcciones 

Dada la señal del fuego en los mejores monumentos 
de París, Nancy y Bourges, parece natural que respon 
dan cortesmente los palacios de casi todas las ciudades 

Y cuando las llamas cundan de ciudad en ciudad, de 
palacio en palacio, de casa en casa; cuando cada po 
blacion sea un horno y |un volcan cada cerebro, ¡con 
qué envidia recordaremos aquellos cuarenra dias del di 
luvio! 

>Si no hubiera Dios, seria preciso inventarle: dijo un 
escritor del siglo pasado. 

Por si no hay infierno en la otra vida, es conveniente 
crear uno en la tierra, dicen los pensadores más mo 
dernos. 

Y Europa está condenada al fuego. 
Pero en los casos de incendio hay un toque de alar

ma, á cuyo son acuden los bomberos para apagarlo. 
¡ Bah ! pronto suprimiremos las campanas. 

Es natural que la fraternidad humana cueste algún 
ligero sacrificio: todo buen negocio exige anticipada
mente ciertos desembolsos. 
1 ¿Hay cosa más bella que la paz universal? 

Pues los que más la desean están conformes, en que 
sólo puede lograrse empezando con una degollina. 

Lo triste y verdaderamente lamentable es, que algu
nos pueblos se obstinan en no participar de nuestra ci
vilización progresiva. 

Ahí tienen Vds. á los chinos, que se rodean de mura
llas y nos cierran casi todas sus ciudades. 

¡ Imbéciles ! No saben fabricar bombas de Orsini^ ni 
bailar el can-can, ni tienen ametralladoras. 

No ocuparán jamas la digna posición del hombre 
completamente emancipado. 

Es decir, no se erguirán sobre una barricada, teniendo 
en las manos una botella de aguardiente y una lata de 
petróleo. 

Entre los grabados del presente número, verán nues
tros lectores el retrato de monseñor Darboy, fusilado 
en París por los comunistas entre otras víctimas ilus
tres. 

Todo el mundo conoce los detalles de aquel crimen 
sacrilego. El animoso prelado supo morir con la digni
dad y el valor de un mártir; y uno de los espectadores 
no pudo ménos de besarle la mano conmovido. 

Ya no son el Japón y la Abisinia, ni las tribus antro-
pófagas, los únicos pueblos en donde la custodia ó la 
propaganda de la fé cuesta la vida al misionero. 

Notable coincidencia; el atraso de la civilización y la 
civilización en todo su apogeo, producen las mismas 
consecuencias. 

En los países atrasados, mueren violentamente nues
tros sacerdotes. Los tres últimos arzobispos de París 
han muerto asesinados. 

Hay una sola diferencia. 
Los misioneros suelen ser devorados por los salvajes, 

y los parisienses no han devorado á ningún arzobispo 
todavía. 

Monseñor Guibert, actual arzobispo de París, es acaso 
el primer teólogo de Francia. Tiene setenta y un años 
de edad, fué obispo de Viviers á los cuarenta y ocupaba 
la silla de Tours últimamente. 

Sus costumbres ejemplares, la entereza de su carácter 
y su extraordinaria erudición, le han hecho digno de 
ocupar en la Iglesia de Francia un puesto honorífico y 
de peligro. 

Elche és una de las poblaciones más originales y pin
torescas de España. Está situada en la provincia de 
Alicante, pero su vejetacion es .africana. Brotan de su 
cálido suelo espesos ramilletes de palmeras, de" que los 
grabados de este número dan perfecta idea. El viajero 
se detiene sorprendido, al divisar aquellos bosques, y 
aquellos esbeltos troncos que lucen sus penachos ele
gantes y busca por todas partes la mezquita , y cree oir 
á lo léjos la voz del muezin repitiendo desde los altos 
minaretes: 

"No hay más Dios que Dios, y Mahoma es su pro
feta, n 

Y la ilusión continúa largo rato, sin embargo de no 

encontrarse en parte alguna, ni tiendas, ni camellos, ni 
turbantes. 

Así me contó el origen de aquel vergel un compañero 
de viaje. 

Lo que hoy se llama villa y término de Elche, era en 
tiempos remotos un barranco. 

Viajando por el antiguo reino de Valencia el sabio y 
venerable Ulema Abu-Bek, su cuerpo desmayó, y recli
nándose en una piedra, encomendó á Dios el espíritu, 
por que sintió que se moria. 

"Señor, dijo con triste acento: he visitado siete veces 
la Caaba y repartido mis bienes; jamas he faltado á los 
preceptos del Koram, ni descuidado mis ayunos y ora
ciones. En esta hora suprema, no tengo más desconsue
lo que el de no morir en mi país, ni ser enterrado bajo 
sus x âlmeras , . 

El ángel Azrael se entristeció al oir el lamento: estaba 
escrito que Abu-Beck morirla en España; la hora de su 
muerte se acercaba y volaban los minutos. Azrael ex
tendió las alas y colocó poco después bajo el cuerpo del 
moribundo la comarca donde deseaba lanzar su último 
suspiro. Así murió contento el buen musulmán y pudo 
cumplirse su destino. 

Y por eso tenemos un hermoso trozo de Africa en la 
provincia de Alicante. 

i Quién no ha leido con interés en nuestras antiguas 
novelas los afanes de algunos hidalgos pobres para pre
sentar decorosamente ante el público sus destrozadas 
ropillas1? 

El mismo efecto me producen, cada vez que cruzo el 
Prado, muchos rostros femeninos. 

Qué esfuerzos de paciencia ante el tocador necesitan 
ciertas caras para ofrecer el aspecto de una eterna pri
mavera. Yo no sé con qué agujâ  se zurcen esos ros
tros, ni en qué tinte se procuran sus colores. 

Oh, venerables jóvenes, encanto y recreo de mi vista 
hace tantos años: sólo me explico vuestra perpétua j u 
ventud, suponiendo que c,ada doce meses hacéis una 
nueva edición de vosotras misrhas. 

Ó que por un misterio inexplicable, sois vuestras pro
pias hijas. 

Ó que mis ojos, siempre que os ven, miran al pasado. 
Ó que os conserva vuestra misma frialdad, como se 

conservan las carnes en el hielo. 
Si esto es verdad, confiadme vuestra receta para poder 

conservar algunas ilusiones. 

Pero acaso sea un fenómeno de luz, lo que me parece 
real y positivo. 

Dése al gas de Madrid la claridad que no tiene, ó 
ábrase el contador del dia á las diez de la noche, y ha
brá en el Prado carreras y desmayos. 

Hay cuadros en las exposiciones de pinturas que sólo 
lucen á la sombra. 

Hay caras todas las noches en el Prado que son como 
esos cuadros. 

Y está artísticamente calculada la cantidad de farol 
que necesita cada rostro. 

Deshaced esa artificiosa combinación de luz y de co
lores y os horrorizareis de vuestra obra. 

Hace pocas noches oí á mi lado entre las sombras del 
paseo, el diálogo siguiente: 

—Luis está en el Prado, no me cabe duda. 
— i Oh! como le encuentre... 
— i Qué sucederá1? 
—Nos veremos las caras. 
Miré hácia los faroles moribundos y no pude ménos 

de reírme. 

No parece sino que la muerte se ha perdido, según el 
afán conque se la busca. 

La mayor parte de los. suicidios ocurridos en Madrid 
últimamente, con lamentable frecuencia, son de criadas 
jóvenes y solteras. 

Y con una horrible simetría, todas se han suicidado 
arrojándose desde el balcón á la calle. 

Desde que las novelas, á cuarto la entrega y con re
galos, se han puesto al alcance de todas las fortunas, el 
sentimentalismo, desechado del gabinete, ha penetra
do en las cocinas. 

Nos indignamos contra los ingleses porque realizan 
enormes ganancias envenenando á los chinos con el 
opio. 

Y nos parece natural envenenar moralmente á las cla

ses poco ilustradas, para extraer de su bolsillo misera
bles ahorros. 

Y sin embargo, todos son envenenadores. 

Jamas he concebido la posibilidad de suicidarme. 
Pero, si por una aberración mental, decidiese atentar 

contra mi vida, procurarla hacerlo sin perjuicio de ter
cero. 

Nunca me arrojarla desde un balcón, con riesgo de 
aplastar á un transeúnte. 

Desde que se ha dado en esta costumbre, siempre que 
cruzo por la calle miro hácia arriba por si cae sobre mi 
cabeza algún desesperado. 

Y siempre que mi criada se asoma «al balcón ato una 
cuerda á su cintura. 

Los amos están aterrados. 
Yo espío constantemente la fisonomía de mi criada, 

para ver si observo en ella síntomas de disgusto de la 
vida. 

Hasta ahora, su estado morales excelente: todo sigue 
haciéndolo al revés, como de costumbre. 

Hoy mismo la encargué que echase aceite en la lam
parilla de una imagen y diese de comer al pájaro. 

La robusta alcarreña encendió una luz al canario y 
puso alpiste á San Antonio. 

Mientras el vecindario de Madrid lela con indiferen
cia el último bando municipal contra los perros, un 
miembro de la sociedad protectora de los animales, en
cargado de promover en España un club abolicionista 
del toreo, corría desalado á la estación telegráfica y en
viaba el siguiente parte á sus colegas. 

"Absurda ley preventiva. Perros amenazados muerte. 
Véngan socios con bozales." 

Desde 1.° de agosto varios individuos de patillas ro
jas detenian en las calles de Madrid á los perros vaga
bundos, y después de halagarlos con caricias, los colo
caban un bozal para preservarlos de la muerte. 

Pero la protección de los asociados ha producido efec
tos desastrosos. 

La indiferencia de los municipales ha salvado la vida 
á los perros que no llevan bozales. 

En cambio todos los perros sin amo, provistos de bo
zal por sus bienhechores, se mueren de hambre por no 
poder abrir la boca. 

*** 
Según dicen los periódicos, existen en Madrid más 

de nueve mil licenciados de presidio, y un número no 
menor de aspirantes á presidiarios. 

Si esto es verdad, no me extraña que los robos menu
deen, porque los dependientes de la autoridad están en 
minoría. 

Los agentes de órden público prestan servicio por 
una tolerancia de los ladrones, que todavía no han que
rido perseguir á la justicia. 

Lo cierto es que se roba á pié, en coche y á caballo: 
y como el Retiro está invadido de ladrones, no extra
ñaré que cualquier dia salgan á robar en elefante. 

Yo no me acerco á la barandilla del estanque porque 
temo un desembarco de piratas. 

Está dando conciertos en Nueva-York una profesora 
de Viena que dirige una orquesta de señoras. 

Los coroneles de varios cuerpos desean contratar 
aquella banda musical para sus respectivos regimientos. 

La noche en que las señoras dieron su primer concier
to, encontraron en la caja del violón una gran cantidad 
de billetes amorosos. 

Y cuando tocaban magistralmente el allegro de una 
pieza, uno de los bajos dió á luz un niño, con los dolo
res de costumbre, miéntras el público gritaba entusias
mado : 

— ¡ Muy bien ! que se repita. 

Los lectores, con sobrada razón, echarán de ménos 
las notables revistas de mi amigo Isidoro Fernandez 
Florez. 

Por eso he reservado para el final esta buena noticia. 
Su ausencia será corta. 

JOSÉ F E R N A N D E Z B R E M O N . 
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ARMAS DE ESPAÑA. 
A L S E Ñ O R D O N C A Y E T A N O R O S E L L ; 

M I K M B R O D E L A R E A L A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A , E T C . , E T C . 

Mi querido señor: Keeuerdo muy bien que tengo una 
deuda con Vd., y aun cuando ella no resulta en escritu
ra ni en documento solemne, esté Vd. seguro de que, si 
Dios y la justicia quieren, no dejaré de abonársela. Via
jes, ocupaciones y... la verdad ante todo, algo de pereza, 
han sido las causas de no haber remitido á Vd. el croquis 
ó extracto de mi libro inédito sobre la Historia de la 
Laña y biografías de lañadores célebres, pero ofrezco 
hacerlo á la primera oportunidad. 

Usted, con otros sugetos de mi mayor afecto, formó 
parte de la comisión que informó sobre las armas que 
debian grabarse en las monedas españolas acuñadas 
después de la revolución de 1868, Vea Vd. no la causa 
sino la disculpa de que me valgo al enderezarle esta 
misiva, para la cual, si la fórmula no estuviese ya tan 
gastada y vieja , reclamarla toda la indulgencia de us
ted. Pido una poca y empiezo mi perorata. 

En la Noticia de las actas de la Academia de la Histo
ria leida en junta pública de 26 de junio 1870.(Madrid, 
1870, en 8.°, pág. 7), se dice que consultada la corpora
ción por el ministro dé Hacienda sobre los atributos y 
armas de carácter nacional que hubiesen de figurar en 
el nuevo sistema monetario, dió dictámen manifestando 
que para la representación de España se adoptase la 
imágen de una matrona recostada en los Pirineos, ro. 
deada de los mares, con los piés en el Estrecho, ramo de 
oliva en la mano, y diadema en la cabeza; y en cuanto 
al escudo de armas, expuso que debian combinarse, se
gún las reglas del arte, las de los diversos reinos de Es
paña con las columnas que señalan haber abierto á la 
civilización nuevos caminos y mundo. El gobierno 
adoptó el parecer de tan respetable y entendida corpo
ración. 

Sentado tal precedente, espiguemos un poco la rica y 
variada cosecha de blasones que hoy existe en la pe
nínsula. 

MONEDAS. Anverso: España figurada del modo que 
se deja dicho: en su cabeza corona mural donjonadacon 
tres torres (ruego que no se olvide este número tres). 
Reverso : escudo cuadrilongo, cuartelado en cruz, con 
las armas de Castilla, León, Aragón, JSTavarra y Grana
da en la punta; por soportes dos columnas con la letra 
PLUS U L T R A : al timbre corona mural atalayada, donjo-
nada con cuatro torres y tres almenas en cada una. 

(Vaya un paréntesis. ¿Por qué cuatro y no cinco como 
•aconsejan la estética y la heráldica para la pintura y el 
bajo relieve1? Es decir, ¿por qué número par y no núme
ro impar1? ¿No figura el número tres en las almenas y 
la misma cantidad en las torres de la diadema de la 
matrona que en el anverso de la moneda simboliza á 
España? ¿No son tres torres con igual número de alme
nas las que adornan al castillo (blasón de Castilla) des
de los tiempos más remotos hasta el dia de hoy ? ¿ No se 
halla representado así en la misma moneda que nos 
•ocupa? En cualquier colección de antiguas medallas 
pueden verse las de C A R T E I A , las de D I V V S A V G V S T U S 

P A T E E , las de C A E S 4 R A V G V S T V S , etc., con coronas ra
diadas ó muradas y en número impar sus puntas ó al
menas. Lastres coronas de la Tiara Papal, la imperial, 
las reales de España, Sicilia, Dinamarca, etc., presen
tan cinco florones de hojas de apio; la de Francia cinco 
lises recortados ; cinco tiene también la de Inglaterra, 
entre lises y cruces patés, etc. La Gaceta de Madrid 
(como luégo veremos) ha timbrado las modernas armas 
colocando cinco torres en su corona mural. En fin, des
de la torre ó castillo usado como emblema por el cuerpo 
militar de ingenieros de España, hasta el castillo ó tor
re tenido como marca de fábrica en los librillos de pa
pel de fumar, ó como muestra en posadas, tabernas, fi
gones y billares, las almenas se hallan en número de 
tres ó cinco y casi nunca en el de cuatro ó seis. Creo que 
sobre este asunto podia escribir algún erudito una me
moria de muchas leguas de andadura. Es cierto que en 
la descripción de las armas de París, hecha en la orde
nanza dada por Luis X V I I I en 1817, se dice que el es
cudo está surmonfé d'une amronne múrale de quatre 
tours; pero tanto en dibujos antiguos como modernos, 
es costumbre representarla con cinco puntos culminan
tes, considerando quizá que las torres serán los cuatro 
espacios que ellos dejan. Acabo el paréntesis y pro
sigo). 

Fuera ya de la Casa de la Moneda, entremos, amigo 
mió, en la Fábrica Nacional del Sello, que el paseo no 
es largo. 

PAPEL S E L L A D O D E 1871. Sus doce clases llevan todas 
el precio -por ĵ esetas, uniformidad ó mejora que no exis
tia en 1870, en cuya época unas clases se valoraban con 
dicha moneda y otras por escudos. Once de las especies 
de papel llevan en seco y en bajo relieve las modernas 
armas de España en blasón cuadirlongo, con corona mu
ral ornada de cuatro torres; pero "sin las columnas de 
Hércules. En el papel de njicio la forma del escudo es 
oval. Con respecto á las filagranas hay magníficas va
riedades que recomiendo á los aficionados. Allá van : 

El del sello primero: lleva en cada fosa las actuales 
armas de España sin ninguna adición exterior; es decir: 
limpias de polvo y paja. 

Segundo : idem, idem, con dos leones acrupidos por 
soportes. 

Tercero: idem, idem, un león y una rama de laurel, 
idem. 

Cuarto : idem, idem, con un león rampante y otro 
acrupido, idem. • 

Quinto: idem, idem, dos leones rampantes, idem. 
Los demás valores, como cuestan ménos dinero, no 

trasparentan más filagrana que la marca de fábrica. 
PAGOS A L E S T A D O . Estos documentos llevan idéntico 

blasón al de las once primeras clases del papel sellado. 
SELLOS D E GIRO. Semejante al anterior, pero sin se

ñalar, como en aquel se hace y del modo que la heráldi
ca acostumbra, los esmaltes de cada cuartel. Tratándose 
de sellos de giro bueno es que vayan ligeros. 

SELLOS DE T Í T U L O S . Armas modernas en escudo oval, 
marcándose los colores de sus campos. 

SELLOS P A R A LIBROS DE COMERCIO, Y B L A S Ó N D E LAS 

C É D U L A S D E E M P A D R O N A M I E N T O . Escudo semejante al 
anterior, pero sin fijar los colores de los cuarteles ; co
rona real en vez de mural, y adición de lambrequines 
que parecen de encina y de laurel. 

SELLOS D E CORREOS DE U L T R A M A R . Blasón de la Es
paña moderna, en forma oval, sin corona de ninguna 
clase y sin la marca de los esmaltes. 

Hay las justas excusas de la pequeñez del escudo y 
deque se destinaá países cálidos. 

B I L L E T E S DE L O T E R Í A Y DOCUMENTOS D E V I G I L A N C I A 

P Ú B L I C A . Blasón cuadrilongo con las armas actuales. Si 
el escudo está representado de un modo poco airoso y 
nada elegante, en cambio la corona mural (que más pa
rece corona de espinas) es tan horrible y mal figurada, 
que no estarla demás un letrero en que dijese esta es co
rona ú Orbaneja me fecit. 

D IRECCIÓN G E N E R A L DE R E N T A S . Usa el reciente bla
són con la buena forma cuadrilonga del escudo español. 

D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E L TESORO P Ú B L I C O . Grabado 
sobre acero ó cobre poseo este escudo, que es semejante 
al anterior. Lleva esbelta corona mural atalayada, al
menada y donjonada de cuatro torres, pero sea por creer
se en dicha dirección que la ciudad del Darro y del Ce-
nil se halla todavía en poder de moros, sea por la estre
chez y necesidad en que se halla el Tesoro español, es lo 
cierto que se han comido el cuartel de Granada, Cosa 
baladí es tragarse tan rica fruta, cuando en esta y en 
casi todas las dependencias del gobierno se han engu
llido las columnas de Hercules, ¡ Valientes tragaderas ! 

M I N I S T E R I O DE U L T R A M A R . Escudo moderno, oval 
unas veces y cuadrilongo otras, con el collar del Toisón 
á su alrededor y diadema real al timbre. 

CONGRESO D E LOS D I P U T A D O S . Armas actuales en 
blasón cuadrilongo y corona real. Desde el 11 de no
viembre de 1870 usa (al ménos para dar franquicia á la 
correspondencia) el antiguo escudo de España, ó sean 
castillos y leones, lises y granadas, con Toisón y corona 
real. (Este sello es el que lleva la errata , de que se han 
ocupado periódicos belgas , ingleses y españoles, de es
cribir CONGRESSO con dos ss. Véanse los números 96, 50 
y 250 del Timbre-Poste, del Stamp) Collectorh Magazine, 
del Philatelist y del País.) 

R E N T A D E TABACOS. Las fábricas de Sevilla y Cádiz 
en la precinta {no precinto como ellas escriben) de lien
zo de sus cajones; en la faja con que envuelven cada 
veinte cigarros habanos-peninsulares (palabras que me 
suenan como las de calvos-pehi,dos); en los paquetes de 
cuatro onzas de ^cacZo suave, etc, usan con variantes 
en forma y lambrequines, y con ó sin el Toisón, las ar
mas antiguas de España; pero en los paquetes de haba
no y filipino de veinticinco gramos y precio de cien mi
lésimas, ostentan el verdadero y completo blasón mo
derno con las columnas de Hércules y corona mural de 
cinco torres. La tosquedad del grabado y lo malo del 
papel se hallan en lógica y perfecta armonía con la ca
lidad del contenido. 

GOBERNADORES C I V I L E S . LOS de Cádiz, Tarragona y 
Zaragoza, las antiguas armas con el Toisón; los de Gra
nada, Cuenca y Valladolid, sin dicho collar; Búrgos y 
León el escudo moderno completo, ó sea con las colum

nas de Hércules, tal como se halla en las monedas; en 
Gerona, Huesca y Málaga usan los gobernadores las ar
mas de dichas provincias , et sic de ceteris. Hay, pues, 
surtido para todas las opiniones, para todos los gustos 
y para todos los caprichos. Caprichoso, sin duda, es el 
sello de la Administración económica de la provincia de 
Cádiz: aparece cuartelado con castillos y leones y corona 
mural al timbre. Presumo que será único en su género, 
y entiendo que el inventor debe ser gran maestro cu 
brisuras. Lástima que este genio no hubiese nacido 
en tiempos más bonancibles para la heráldica, que de 
seguro hace eutóuces fortuna y coloca su nombre á la 
par del de Geliot ó Menestrier. 
" G A B I N E T E D I R E C T I V O DE COMUNICACIONES. Forma su 
sello el escudo moderno y lo imitan las administracio
nes de correos de Soria, Logroño y alguna otra. El ex
presado blasón, pero timbrado con corona real en vez 
de mural, llevan en Sevilla y en León. Las oticinas te
legráficas siguen todas sellando con las antiguas arme
rías de castillos, leones, lises, granada, Toisón y corona 
real. E l mismo emblema mantienen las administracio
nes de correos de Madrid, Cananas, Santander, Tuy, 
Vigo, etc. Con la corona desmochada y las lises supri -
midas lo estampan (y resulta harto ridiculo por cierto) 
Vitoria, Lugo y la Coruña. En Barcelona y Valencia se 
han contentado con quitar las lises, y otra dependencia 
arrancó de cuajo el escudo que habia en su sello dejan
do sólo la leyenda circular de A dmJnistracion principal 
de correos de Jaén. Creo que pedir más variedades fue
ra pedir gollerías. 

Como postre de esta fastidiosa carta, diré algo de la 
Gaceta. Hasta el 30 setiembre de 1868, llevó las anti
guas armas de España. La Junta provisional revolucio
naria de Madrid adoptó un sello sin adorno alguno 
(que conservo en docümento oficial) con esta letra, for
ma y tamaño. 

5? JUNTA ^ 

REVOLUCIONARIA. -
^ D E s<y 

% MADRID- # 

Tal emblema no parecía digno de la Gaceta, y no lo 
era, en efecto, cuando desde 1.° de octubre á 31 de di
ciembre de 1868 ostentó una viñetilla que representaba 
á la justicia con balanza y caduceo, acompañada de un 
gallo y un león, y con figura emblemática de la tiranía 
ó de la discordia, colocada á sus piés. 

Todo el año de 1869 adornó el papel oficial una ma. 
trona sentada, que parecía representar á España, con 
un león á sus plantas y apoyado en el brazo derecho un 
escudo que sólamente contenia castillos y leones con 
granada en la punta. 

Desde 1.° de enero á 30 junio de 1870, llevó en escu
do cuadrilongo de cincuenta milímetros de altura las 
armas modernas, ó sean los cnarteles ya mencionados 
de Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada : las co
lumnas de Hércules álos lados con el lema PLUS U L T R A , 

y corona mural al timbre lógicamente donjonada con 
cinco torres en vez de las cuatro que dibuja el blasón 
de las monedas. En esta viñeta hay, sin embargo, un 
defecto garrafal; una cosa nunca vista ni oida, por nos
otros al ménos: es que las dos columnas se hallan, al 
parecer, en un solo pedazo de tierra firme que corre por 
debajo del escudo. Entre CALPE y A B Y L A siempre he
mos creido que se halla el Estrecho de Gibraltar, cuyo 
Estrecho (y hablo para los que no lo sepan) no contiene 
más que agua... agua... muchísima agua. 

En 1.° julio de 1870 se redujo á treinta y cuatro milí
metros la altura del anterior escudo, dejando además 
separadas las columnas. El dicho tamaño guarda pro
porción con el del periódico en que se estampa, pues la 
otra lámina aparecía exageradamente grande. Creemos, 
pues, que este ha sido el único blasón de las modernas 
armas españolas formado como Dios y la heráldica 
mandan. Y argumento incontestable de su bondad es 
lo poco que ha durado. 

En 9 marzo de 1871 apareció en la Gaceta un escudo 
cuartelado, de buena forma, con dobles castillos y leo
nes, granada en punta, escuson de gules, con cruz de 
plata, corona real al timbre, columnas con el PLUS U L 

T R A y collar del Toisón. 
Los papeles de Madrid anunciaron que el Sr. Soler, 

diputado por Zaragoza, habia escrito un artículo en el 
periódico La Igualdad (fin de marzo 1§71) en queja do 
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la supresión de los cuarteles de Aragón y Navarra. En 
igual sentido se explicaba M Puente de Alcolea (9 mar
zo 1871), quien califica de injusta y arbitraria la brisu -
ra. Algunos diarios lian anunciado que este asunto se
ria motivo de una interpelación en el Parlamento. No 
hemos podido haber á las manos el escrito del caballe
ro Soler; pero sin perjuicio de variar de opinión después 
de su lectura, hoy somos partidarios del blasón que 
lleva la Gaceta de Madrid. Los dobles castillos y leones 
son las armas de España reconocidas de antiguo en todo 
el orbe: no creo que haya motivo para que se conside
ren desairados los reinos ó provincias cuyos emblemas 
no se hallan en el escudo de la Península. Ya en otra 

que tienen hasta tres diversos blasones de España y to
dos ellos de autoridades ó de empleados del gobierno. 
¡De un mismo ministerio y de una sección misma los 
hay diferentes y discordes entre sí! 

Suprima el gobierno español el uso de los escudos; 
pero si los admite, consiente y patrocina, que no tolere, 
por Dios, el desórden que en ellos impera. Si se resuci
ta la heráldica , con ella resucitan sus cánones y sus le
yes. Si el gobierno español las desobedece y las despre
cia y deja en plena libertad á cada oficinista para que 
forme un escudo á medida de su ignorancia ó de su ca
pricho, no se ofenda si algún tumbón dibuja un topo de 
sable en campo de oro, cuatro herraduras de plata en 

CION D E M A D R I D , es el verdadero autor de la segunda 
parte del Quijote que anónima y sin ventura salió á luz 
en Tarragona por los años de 1614. Apóyanse para asen
tar afirmación tan concluyente en cuatro fundamentos 
principales: que Aliaga fué conocido desde pequeño con 
el mote de Sancho, el que se le aplicó tanto en el cérta-
men poético celebrado en Zaragoza en el mismo año 
de 1614, cuanto en las sátiras con que hubo de mortificar
le posteriormente el conde de Villamediana: que concur
rió á dichas justas, desembozándole los jueces autor del 
mencionado libro, descubriendo de camino sus malévo
las intenciones: que Aliaga escribió en 1626 la Venganza 
de la lengua española, opúsculo cuyo estilo es en un todo 

EXPOSICION DE SANTANDER.—PREMIO DE HONOR. 

i 

TORO " V E L V E T I N n ; TRES ANOS Y MEDIO; RAZA "SHOT-HORiST,,; PESO 1900 L I B R A S : EXPOSITOR, D . M . B , P E R E D A . 

época (en tiempo de José Napoleón I) se varió formán
dolo con los seis cuarteles de Castilla, León, Aragón, 
Navarra, Granada, globos con columnas y el águila na
poleónica en escudete. Fuesen motivos heráldicos ó po
líticos, es lo cierto que la reforma no prosperó y que 
España volvió á sus viejas armas. Ahora tampoco ha 
prevalecido la refoíma, porque estas son cosas en las 
cuales ha de estarse á la costumbre y al hábito, que 
tanto pueden en tal linaje de asuntos. La brisura que 
aparece por vez primera en la Gaceta de Madrid del 9 
marzo de 1871, la hallo lógica y llena de razón y de sen
tido. Por bien de España deseo que dure generaciones y 
generaciones, ya que su país de Vd. ha tenido la suerte 
de hallar un monarca digno, honrado y caballero, puede 
(que sí podrá) la cruz de plata guiar por buena senda 
y llevar á puerto de salvación y de bonanza á esos cas
tillos y leones tan poderosos en Granada y en Lepanto, 
en San Quintín y en Otumba. 

Lo que tengo por cosa ridicula, señor y amigo mió, 
es la falta de unidad y de armonía que he tratado de se
ñalar en este apunte. Mueve á risa contemplar esos do
cumentos, de los cuales poseo algunos en mi álbum. 

sinople, y con dos grandes orejas por timbre, dedica 
esta lámina diciendo que ella debe ser el blasón de los 
gobernantes españoles que consienten ó no ponen coto 
á la anarquía escuderil que hoy impera en la caballeres
ca tierra-de los castillos y leones. 

Ars tota in observatione, dijo Bacon; y vea Vd., mi 
querido Sr. D. Cayetano, el tormento que yo doy á la 
sentencia aplicando mi atención á cosas menudas , in 
significantes , y quizá inútiles. No crea Vd. que obro 
así por voluntad; es que no sabe más, ni puede más, ni 
alcanza á más el caletre de este su humilde servidor y 
seguro amigo Q. S. M. B. 

T á n j e r 12 m a r z o 1871, 

E L DOCTOR T H E B Ü S S E M . 

ALIAGA 
NO E3 A U T O R D E L FALSO D O N Q U I J O T E . 

Imaginan los cervantistas más acreditados y diligen
tes, que fray Luis Aliaga, cuya biografía auténtica he
mos bosquejado en uno de los números de L A I L U S T R A -

semejante al de la desdichada imitación, y por último, 
que Alfonso Lamberto, contrincante en la capital ara
gonesa de los vates que en la l id literaria tomaron pues
to, Alonso Fernandez de Avellaneda, anónimo autor del 
Quijote contrahecho y D. Juan Alonso de Laureles, pa
dre putativo de la obrilla impresa en Huesca con el tí
tulo más arriba apuntado, son tres pseudónimos y una 
sola persona, fray Luis Aliaga, mozo de travesura, 
aventurero osado, fraile astuto, aragonés liso y caste
llano revuelto, que abrigando de antiguo oculta mal
querencia á Cervantes, perseguíale airado, colmando sus 
postrimerías de sinsabores y desventuras. 

Sometamos estas cláusulas al exámen de una crítica 
severa, pero imparcial y justa. No de otra suerte conse
guiríamos demostrar lo débil de tales asertos sin llevar 
la duda al ánimo del lector, ni el desabrimiento al de 
cuantos con dotes nobilísimas que reconocemos, se deja
ron ; no obstante, señorear por la propia y las agenas 
imaginaciones. 

Ignórase hasta ahora en qué se fundaron los que en 
fecha muy reciente hubieron de afirmar que Aliaga fué 
motejado desde niño con el apodo de Sancho. Razón ten-
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dremos, siendo esto así, para relegar la noticia al campo 
d^ las conjeturas arbitrarias, no habiéndose tampoco 
sustentado con razones de ningún género. Dieron al
gunos en la ocurrencia de considerar este extremo como 
superior á toda controversia, mas es lo cierto que 
constituyendo como constituye el principal argumento 
de los cervantistas, ó como si dijéramos la clave de su 
doctrina en lo pertinente al tema que discutimos, este 
es.el dia en que ni han dicho donde hallaron su confir
mación ni citado el libro ó manuscrito que hubo de fa
cilitárselo. 

Pensó Cervantes que el lenguaje de Avellaneda era 
aragonés, porque tal vez escribía sin artículos, no con
siderando que á la sazón practicaban lo propio castella
nos distinguidos por sus letras y su gusto. Trascurre 
poco más de medio siglo, y Mayans y Ciscar opina que 
el encubierto y vergonzante autor pudo ser un persona
je ó un ente baladí, dando ya como averiguado su fi
liación aragonesa. Adelántase á más el Padre Murillo 
llamando al incógnito, eclesiástico, y da á entender que 
se apoderó de los papeles de su víctima, de quien el re
verendo escribe visibles desatinos. Calcula D. Vicente 
Eios que fué compositor de comedias y poeta; adivina 
la índole del agravio que le irritara, creyendo que Cer
vantes censuró sus obras. No vacila Pellicer en asentar 
que asistió al certámen de Zaragoza, y sin señalar el 
disfraz con que se Ocultó, confírmale religioso y por 
suerte de la órden de Predicadores, atribuyendo sus 
expresiones mal sonantes al prolongado encierro en el 
cláustro. 

Veintidós años después presenta Navarrcte poco me
nos que como axiomas lo que para sus predecesores 
fueron meras sospechas: ahora el enmascarado Aristarco 
es persona de clase á quien no se atrevió á azotar Cer
vantes, y ya no es permitido poner en duda su presencia 
entre los poetas zaragozanos. Habíase pronunciado en el 
curso de estas pesquisas el nombre de Aliaga, y Cavaleri 
y Pasos por una parte, y Bartolomé .1. Gallardo por otra; 
con mayor buen deseo que juiciosa crítica, piensan haber 
adivinado el enigma. Aliaga es el encubierto que se 
desea conocer, y desde el instante on que Adolfo de Cas
tro divulga el descubrimiento, estímase como auténti
co, y hoy es el dia en que doctos y eruditos vacilan en 
abandonar el error en que años hace están imbuidos. 

Digámoslo sin rodeos, que en este linaje de discu
siones el empacho seria flaqueza y los paliativos desii-
sados y perjudiciales: ni uno sólo de los varios asertos 
que la crítica defiende como buenos, resiste al análisis 
ménos severo y escrupuloso. Aun concediendo por res-
peto á Cervantes, que Fernandez de Avellaneda fuese 
aragonés, forzoso será que neguemos lo restante. N i se 
sabe cuya fué la posición social del anónimo , ni cons
ta que vistiera hábito ó sotana, ni que fuera dramatur
go ó individuo de la órden de Predicadores. Las alusio 
nes á la devoción del Ptosario que en su libro sehallan, 
el creérsele fuerte en sagradas letras, razones son asaz 

deleznables. El ántes nombrado Sr. Castro, nuestro 
particular amigo, citó el nombre de un dominico devoto 
de la Virgen reverenciada bajo aquella advocación, que 
compuso más de un tratado para extender su culto, y 
sin embargo, las demás señales no concuerdan con las 
que en el anónimo se suponen. 

Pero si esto pudiera consentir la controversia, lo que 
no permite ulterior recurso es la' sentencia del buen sen
tido por lo que toca al certámen de Zaragoza. Admítase 
por un momento que Aliaga, sobre cuyos hombros pe
saba á la sazón la máquina abrumadora de los multipli
cados cargos y funciones á cual más importantes con 
que el rey le distinguió, era poeta; convéngase en que 
hasta él llegó la noticia del secundario acontecimiento; 
que tuvo tiempo, humor y ocasión, abrumado como es
taba con la variedad dolos negocios que le preocupaban, 
para dedicarse á disputar un galardón de escasísima 
monta, entretenimiento más propio de escritorzuelos 
incipientes y sobrados de tiempo, que de una eminen
cia harto distraída en el violento arrebato de la vida 
cortesana. ¿Es concebible que el fiscal de los juegos se 
atreviera á desembozarle cuando le imponía el castigo 
que su torpeza reclamaba'? ¿Se explica que Zaragoza, 
envanecida de contarle entre sus hijos predilectos, to
lerara semejante incónveniencia1? Arbitro Aliaga de los 
destinos de España, poderoso personaje á quien rendían 
pleitesía hasta los más soberbios y linajudos, adalid 
que en palaciega contienda vencía al prócer que le dis
putaba el imperio de la influencia política, ¿habla de 
inspirar tan escaso respeto, ya que no temor, al juez de 
de unas fiestas literarias, que este osara lastimarle en el 
sitio donde la herida habla de serle más sensible y do-
lorosa"? Y si por un eapricho^inexplicable tomó Aliaga 
el incomprensible partido de escribir versos para un 
cpncurso que nj aun jaereció la común distinción de 

que su crónica se imprimiera, lo que simplemente sig
nifica que tuvo escasísima ó ninguna importancia; si 
disfrazándose con un pseudónimo no conocido entróse 
por el palenque donde pugnaban plumas sin reputación 
ni 'méritos, ês creíble que el fiscal hiciera caso omiso 
del mote con que se presentaba y eligiese, después de 
identificar su persona, aquel con que la maledicencia le 
perseguía ^Parécenos todo esto xjerfectamente absurdo. 
No podía el fiscal referirse á Aliaga castigando á un 
Sancho "estudiante, oficial y paseanten, son sus.frases, 
á un poetastro sándio y temerario que con aquel rebozo 
comparecía en la liza una y otra vez para salir de ella 
corrido, maltrecho y asendereado. 

Dudó Pellicer que el Quijote tarraconense estuviera 
impreso cuando se verificaba la pugna poética, y con 
candorosa ingenuidad añade que aun cuando no se hu
biese publicado, tendría el fiscal noticia de él y de la 
intención con que se escribía: la afirmación es famosa y 
por demás peregrina. Aliaga, autor dramático, para to
mar desquite de los agravios que en 1605 le infirió 
Cervantes, escribe una obrlt, que se imprime sigilosa
mente en Tarragona nueve años depues; celébrase un 
certámen literario en Zaragoza y el fiscal no sólo está al 
tanto de lo que ocurre, sino que ha penetrado el secreto 
que la producción encierra, adivinando sus intenciones 
más recónditas. Decídese por el partido de Cervantes, y 
puesto que la ocasión es propicia, no desprecíala que el 
azar le depara, y maltrata á Aliaga, haciendo alusiones 
á su obra, que debió comunicársele cuando aiin estaba 
inédita. 

Ya lo dijo el Sr. Fernandez Guerra, demostrando 
grandísima imparcialidad. "Lo importante, lo delicado, 
lo grave del cargo (alude al de confesor del rey), la am
bición de Aliaga, la mano que muy luégo tomó en los 
negocios, no parecen fuertes razones para concertar 
la opinión de que puede ser suya la parte anónima del 
Quijote.n Tenia razón el diligente académico: conside
radas las circuntancias que rodeaban al dominico, no es 
probable que tuviera holgura ni gusto para entregar
se á devaneos literarios, que á ser ciertos no se habrían 
escapado á las ágrias censuras de Quevedo, cuando le 
retrataba en sus "Anales de Quince diasi.; á Villame-
diana al perseguirle, mordaz con sus sátiras; á sus otros 
ocultos émulos escribiendo en su daño letrillas, burles
cos sermones é intencionados memoriales. 
. Fuera inútil devanarnos los sesos con el afán de os

curecer lo que está claro. No se conoce documento algu
no contemporáneo de Aliaga, ni posterior á su vida, 
que induzca á creerle poeta ó escritor cómico,, ni áun l i 
terato en el sentido propio y admitido de esta frase. He
mos extremado nuestras pesquisas en órden á este pun
to, que ofrecía no menguado interés, obteniendo la si
guiente enseñanza. 

Escribe el doctor Carrillo en 1615 su Historia de San 
Valerio, dedicada á fray Luis Aliaga; encómiale sin tasa 
en el prólogo, y no hace referencia alguna á su calidad 
de escritor. 

Publica en Zaragoza en el mismo año el Padre Muri
llo su Fundación de la ca^nlla del Pilar. Elogia por ex
tremo al padre Javierre, entre otras razones por haber 
tenido por discípulo á Aliaga, de quien se ocupa enu
merando sus méritos y crecimientos, y no dice palabra 
respecto de sus prendas como literato. 

Luis Diez de Aux imprime en 1619 un volúmen con
sagrado á compendiar lo ocurrido en las justas con que 
Zaragoza demostró su júbilo cuando Aliaga fué nombra
do Inquisidor general. Contiene la obra minuciosos de
talles acerca de los festejos celebrados por los dos cabil
dos, la Universidad, los gremios y los particulares. En 
el certámen literario señálanse los puntos sobre que 
han de versar las composiciones. Más de una se dirige á 
describir y enaltecer los méritos y partes honrosas de 
Aliaga. Empuñan los vates ya la cítara suave, ya la 
trompa altisonante; cantan sus talentos, su fé, su celo 
religioso, sus honores, su nobleza, sus servicios; hacen 
repetidas alusiones á su vida y proceder, á sus princi
pios, estudios y elevación, y ni una sola palabra se des
cubre donde más ó ménos directamente se aluda á que 
cabalgó sobre el alado Pegaso ó que rindió culto á las 
bellas letras. Llamamos la atención del lector sobre 
este testimonio que nos parece concluyente. Habría 
bastado para j ustificar nuestra doctrina, mas empeña
dos en proseguir la investigación, adquirimos otros no 
ménos valiosos y pertinentes. 

Recogió el activo cronista aragonés Juan Francisco 
Andrés de Uztarroz, en los comienzos del siglo xvn , 
los materiales necesarios para su Bibloteca de autores 
aragoneses. Tiene presentes sus trabajos Nicolás Anto
nio cuando trabajaba la suya, y ni en los unos ni en la 
otra se encuentra el apellido Aliaga. Verdad es que 
tampoco se le menciona en el Áganijje de los cisnes ara

goneses del mismo Uztarroz, si bien la fecha del ma
nuscrito que conocemos es de 1603. 

Continúa el doctor Vicencio Blasco de Lanuza los 
Anales de Zurita, desde 1556 á 1618. En el capítulo 
cuadragésimo tercero, tomo u , impreso en 1622, se com
prenden las biografías de los hermanos Aliagas. Acu
mula diversidad de pormenores para encomiar su cien
cia, gobierno, prudencia, religión y virtud, sin decir 
nada sobre sus aficiones literarias. 

Lo propio acontece con Ballester, que en 1672 dió á la 
estampa en Valencia su Identidad de la imagen de San 
Salvador. Cita el sepulcro que el arzobispo Isidoro 
Aliaga hizo labrar para su hermano Luis; pudo añadir 
que este fué celebrado, entre otras causas, por sus escri
tos; no lo hizo, cometiendo por lo tanto la misma 
omisión de que se hicieron reos los dominicos, redacto
res de la obra que en 1721 se publicó en París bajo este 
título: Scriptoris Ordinis Predicatorum, Recensiti, etcé
tera. ¿Qué razón pudieron tener los religiosos para no 
citar á Aliaga en el sitio que le correspondía1? ¿Qué 
pudo contribuir á que otro dominico, el padre Mada-
lena, no expresase que Aliaga era literato, cuando le co
locó en su Manual de los dominicanos, informe de los 
blasones más gloriosos de la Religión de Predicadores, 
impreso en 1746'? Madalena se ocupa de todas las pren
das que, en su concepto, aquilataron la valia de Aliaga, 
olvidándose de las literarias, que para él no existen. 

Llegábamos á esta altura en nuestro análisis, cuando 
hé aquí que tropezamos con otra obra del mismo Ma
dalena , de fecha anterior, puesto que se imprimió 
en 1738, Allegatio histórica scriptoriim ordinis predica
torum, donde, según Latassa, se lee que Aliaga escribió 
varios opúsculos sobre asuntos graves de la monarquía 
española y de su general Inquisición; una docta alega
ción ó memoria de los sucesos de su siglo, que se im
primió y guardaba en el archivo de su convento; y di
ferentes cartas que instruyen en diversos útiles asun
tos. No hubo de modificar esta noticia nuestra opinión: 
en 1738 dice Madalena que Aliaga escribió esos pape
les; en 1746, no le llama escritor; parece, pues, evidente 
que el primero no consideraba al segundo incluido en el 
gremio literario, y que en su Allegatio se referia ántes 
que á otra cpsa á los informes , memorias y consultas 
propias de los cargos que Aliaga ejerció, lo que no impli
ca que fuera literato en el sentido propio del vocablo. 
Que Aliaga escribió de negocios de Estado es notorio. 
Guárdase en la Biblioteca Nacional un voluminoso in

folio que comprende por completo comunicaciones au
tógrafas de Aliaga, y sábese que los herederos del señor 
Cavanilles poseen tres códices que no contienen otra 
cosa. Repetimos que Madalena no afirma en el Manual 
que Aliaga fuera literato, como tampoco no lo expresa 
Camón, que en 1768 escribió sus Memorias literarias, 
ocupándose de Aliaga en el concepto de catedrático de 
la Universidad de Zaragoza, Y tómese en cuenta que 
Camón conoce las obras de Madalena, no ocurriéndose-
le, á pesar de lo dicho en el Allegatio, presentar á Alia
ga como alumno de las musas, 

Latasa es el único que lo incluye entre los escritores 
aragoneses en su Biblioteca publicada en 1799; siendo la 
razón muy obvia: atiénese á lo manifestado por Mada
lena en el Allegatio, y como tiraba á aumentar las glo
rias literarias de su país, no examinó si habia motivos 
suficientes para aquella distinción. Tanto Madalena 
como Latasa consideran escritores á Luis é Isidoro Alia-1 
ga, y del liltimo sólo se sabe que redactó algunas cartas 
latinas, sin pretensiones literarias por supuesto. Por lo 
que al primero respecta, pudo muy bien ser autor de tra
bajos diferentes sobre negocios y materias diversas, sin 
que por esto se le ocurriera escribir para el público, que 
es lo que, con otras circunstancias, constituye al litera
to; pudo tener muchas letras, esto es, copiosa erudición 
y doctrina, sin ser dramaturgo ni novelista. 

Conocidos estos antecedentes, antójasenos violento 
atribuir el Quijote anónimo á una pluma no avezada á 
triunfar de las dificultades de la composición. No podrá 
decirse que el estilo carece de facilidad, arte, seguridad 
y hasta atildamiento, ni negarse el mérito literario, la 
inventiva, el gracejo que la imitación encierra. Recuér
dese relativamente á esto lo que escribieron Montiano 
y Luyando, Hartzenbusch, Fernandez Guerra, La Bar
rera y Rossell, y se verá como el libro no es fruto bala
dí de una pluma inexperta ó de una imaginación fria y 
encogida, sino sabroso producto de subido precio á no 
existir el Quijote verdadero. 

Publicóse que Aliaga vino á Madrid en 1603 echado 
de Zaragoza, y que en la córte contrajo amistad con Lope 
de Vega. Quevedo afirma en parte lo primero, lo se
gundo es simplemente una sospecha y el conjunto resul
ta infnndado cuando se sabe que el escritor satírico, lle
vado de la ojeriza que profesaba á Aliaga ó inducido en 
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error por apasionados informes, dijo lo que no era cier
to. Consta que en 1603 el dominico leia teología en la 
Universidad de Zaragoza con general aplauso; que allí 
continuaba en 1604, en cuyo año hubo de premiársele 
con el nombramiento de prior del convento de San I l 
defonso. De 1601 á 1604 Lope de Vega residió habitual-
mente en Sevilla, si bien en dicho período hizo un cor
to viaje á Toledo. Es evidente que fantasean los que ha
blan de la íntima amistad que unió al Fénix de los in
genios con Aliaga. ¿Dónde están los documentos que 
lo demuestran'? 

En la colección de cartas de Lope de Vega que se con
serva en el archivo de la casa de Altamira, existen dos 
ó tres donde incidentalmente se cita á Aliaga, sin mos
trar ningún afecto ni especial deferencia. ISÍo se lee en 
esos párrafos n i una sola frase que arguya cariño, sim
patía, péro ni aun interés; y si esto no habrá de negarse, 
¿qué razón hay para decir que Lope y Aliaga vivieron 
un tiempo u nidos por acendrado y fraternal cariño1? ¿En 
qué se fundan los que piensan que Aliaga atacó á Cer
vantes movido del generoso deseo de defender á Lope 
de las críticas del segundo, cuando vituperaba sus co
medias'? ¿Puede sostenerse sin violencia semejante arbi
traria proposición1? 

Hasta se dijo que Aliaga habia escrito y publicado 
en 1626 un folleto con el título de Venganza de la len
gua castellana, y como daba la coincidencia, según los 
críticos, de que el estilo de esta obra era idéntico al del 
bastardo Quijote, antojóse razonable asentar que el fe
liz descubrimiento se hallaba plenamente comprobado. 
¡Ilusión, pura fantasía! No brotó la Venganza del enten
dimiento de Aliaga, y la razón es obvia. Dícese que hubo 
de motivarla el Cuento de cuentos, y con efecto, la Ven
ganza se escribió después de conocida la sátira de Que-
vedo: ahora bien, la bibliografía enseña que no hay fun
damento bastante para asentar que ésta vio la luz ántes 
de 1629, tres años después de fallecido el ex-confesor. 
Posteriores son á 1628 las ediciones más antiguas del 
Cuento de cuentos, nadie ha visto ni citado alguna an
terior, y si un colector ilustre ha aseverado lo contrario 
recientemente, autorizados estamos para declarar que no 
lo hizo por cuenta propia sino fiándose de la noticia que 
le trasmitiera otro celoso bibliógrafo, que pudo muy bien 
equivocarse. Nótese que ocurre lo mismo con la Ven
ganza, es decir, que su edición más antigua se remonta 
á 1629, sin que hasta el presente se conozca otra que 
pueda disputarle la primacía. 

Cese, pues, la crítica cervantesca de sostener que se 
ha descubierto el nombre del autor anónimo que quiso 
rivalizar con el soldado de Lepante; ponga punto á las 
censuras que en tal concepto dirige contra el confesor 
de Felipe I I I , fray Luis Aliaga. No fué éste autor del 
libro impreso en Tarragona, y si lo fué '¿á quién le cons
ta'? El problema continúa tan oscuro como cuando se 
planteó por vez primera. Todo el ingenio que demostra
ron los que han dicho lo contrario, toda la habilidad y 
diligencia de que hicieron alarde para persuadir á las 
muchedumbres de que el enigma estaba resuelto, cede
rán ante el honrado propósito de volver por los fue
ros de la verdad y restablecer la exactitud de los hechos, 
como piden, aun en achaques literarios, la moral y la 
justicia. Sobrados motivos asisten al Zoilo para sacar 
á la picota de la pública vergüenza la memoria poco 
grata del dominico aragonés; empero seria torcido y 
violento recargar aún más el cuadro oscuro de su con
ducta con debilidades y flaquezas de que no podemos en 
razón hacerle responsable. 

FRANCISCO M. T Ü B I N O . 

NADA ENTRE DOS P E T O . 

A los escritores frivolos (en cuyo número tengo la 
honra de contarme) les están permitidas ciertas liberta
des con el público que serian severamente condenadas 
en los escritores graves. No sé si voy á decir una incon
veniencia, pero me conviene decir que los articulistas 
de costumbres son, respecto del público que lee, lo que 
son los cloions (nótese que no digo payasos) respecto del 
público que concurre á los circos ecuestres y gimnásti
cos. Hacen y dicen lo que les acomoda, van y vienen 
por donde quieren, entablan diálogos con los espectado
res y se toman con éstos más libertades prácticas que 
libertades teóricas, se encierran en cualquiera Constitu
ción 'democrática de cualquier país de la raza latina 
gobernado en griego por mandarines chinos. 

A la susodicha raza latina pertenecía aquel que dijo: 
pictoribus atque poetis quidlibet audendi...; sentencia 
que abarca en sus concisas frases toda la teoría de los 
clowns de la raza sajona y de los articulistas humorís

ticos de todas las razas. Fuerte yo con la autoridad de 
Horacio Flaco, y con la autoridad civil , si no se consi
dera aquella bastante garantía en esta época anti-auto-
ritaria, me dispongo á ejercer mi derecho, el derecho de 
atreverme á todo. Y como en nuestra peregrinación á 
través del inmenso desierto de las conquistas liberales 
hemos aprendido que cada derecho lleva á la grupa un 
deber, sabemos también que este derecho mió no es ab
soluto, sino que está limitado por el deber que tienen 
mis lectores de soportar el uso y el abuso de mi dere
cho. Me parece que hablo como un libro. 

Lo primero que voy á hacer, querido lector, es tutear
te con todas las consideraciones y respetos que la buena 
educación aconseja. Estoy en mi derecho, como t i i lo 
estarás en el tuyo para darme el tratamiento que quie
ras. No soy quisquilloso ni susceptible. Sin embargo, 
te equivocarlas grandemente si creyeses que soy un po
bre pelgar perteneciente á la última categoría del vulgo: 
eso no, porque, á Dios gracias, todavía no tengo ningu
na condecoración, ni he cometido méritos ni perpetra
do servicios para bajarme á recogerla. 

Basta de exórdio y vamos á tratar de mi artículo, que 
tiene su historia y necesito contártela. 

Bien ajeno estaba yo hace tres dias de embadurnar 
con el presente las columnas de LA. I L U S T R A C I Ó N D E 

M A D R I D ; ántes bien, enjugándome el sudor que produ
ce en esta época del año el asiduo trabajo de no hacer 
nada, compadecía muy de veras al infeliz articulista 
que se vé obligado á refrescar ideas para verterlas en 
una docena de cuartillas y enviarlas con quitasol á la 
plaza pública. Digo que estaba yo muy tranquilo, en
tregado á la estática contemplación del termómetro, 
cuando recibí una carta que abrí distraídamente, pero 
Cuyo contenido me produjo primero una agradable sor
presa y después una alarma profunda y un terror in
descriptible. 

La carta era del regente de la imprenta y empezaba 
diciendo: 11 El Sr. Goicoerrotea me dice que en el pró
ximo número de L A I L U S T R A C I Ó N va un artículo de us
ted...,. ¿No habia de sorprenderme agradablemente esta 
noticia'? Yo, que no sólo no habia escrito artículo al
guno para este ni otro número, sino que ni comprendia 
siquiera la posibilidad de escribirlo, me encuentro con
que el apreciabilísimo director de LA. I L U S T R A C I Ó N ha 
tenido la suerte de tropezar yo no sé dónde con un ar
tículo mío, le ha leído, le ha hallado digno de la publi
cidad, le ha enviado á la imprenta y ha llevado su cari
ñosa solicitud hasta el punto de avisármelo por conduc
to del Sr. Velada, para mi satisfacción y gobierno. Pe
dir más, á los treinta y cuatro grados de calor, fuera 
insigne gollería. 

Pero mi jubilosa sorpresa no tardó en convertirse en 
inquietud profunda; porque seguí leyendo la carta y 
tropecé con una frase, puesta á modo de guarda-cantón 
en el camino de mis ilusiones para hacerme caer de na
rices en el pedregoso suelo de la realidad. Esta frase, 
precedida de otras ménos alarmantes, decía así: 11 por 
mi parte le suplico no lo deje para última hora...ii Por 
este cabo vine á sacar el ovillo de que no habia tal ar
tículo ni tal berengena, y que lo único que aparecía 
claro era que en el molde de L A I L U S T R A C I Ó N habia un 
hueco destinado á contener un artículo mió, no escrito 
todavía, hien así como en el piso de un cementerio sue
le haber un hoyo abierto á prevención para recibir á un 
enfermo que no ha espirado todavía. 

El resto de la carta supongo que sólo contendría las 
fórmulas acostumbradas entre personas de buena crian
za; y digo que lo supongo, porque ni entónces pude 
verlo á causa del terror, que me puso un velo delante de 
los ojos, ni después me he atrevido á leer de nuevo 
aquella carta fatal. 

Después de mi l aspavientos y protestas y monólogos 
de despecho, me decidí á mirar frente á frente mi situa
ción y íne dió lástima el verme. Me encontraba con que 
el señor director de L A I L U S T R A C I Ó N habia tenido por 
conveniente contraer el compromiso de que yo escribie
se un artículo para el número del 15 de agosto, y era de 
todo punto indispensable que cumpliese el compromiso 
que aquel señor habia contraído. Esto era lógico hasta 
la pared de enfrente. Lo que no me parecía tan lógico 
era que se me intimase un plazo tan breve para escribir 
el artículo, sin tener en cuenta que mi aptitud para es
cribir está siempre en razón inversa de la elevación de 
la temperatura. 

En cualquier época del año me cuesta mucho trabajo 
el trabajar, pero ¡ en el verano!... Comprendo al indo
lente musulmán, que pasa las horas muertas sentado en 
una estera, siguiendo con la vista las espirales de humo 
que extrae de su larga pipa y arroja de la boca con de
liciosa monotonía. Nada le conmueve, nada le preocu
pa. El ayer le olvida hoy, el hoy le olvidará mañana. 

No siente las enfermedades físicas, y si le asalta algún 
padecimiento moral, no tarda en curarlo sorbiendo & 
grandes dósis esta poción filosófica: ¡estaba escrito! 
Tampoco le impresionan los acontecimientos venturosos, 
porque estaban escritos y preparados desde el principio 
de las edades para que se roalizasen en -provecho suyo. 

\ apropósito de esa fórmula, que podríamos llamar 
sacramental sino fuera porque los mahometanos son in
capaces de sacramentos, me ocurre esta reflexión com
pletamente marroquí: ¡si yo pudiera decir de mi artícu
lo estaba escrito.'... 

Esta frase es mi l veces más armoniosa que los soni
dos del arpa cólica, más dulce que la miel hiblea, más 
suave que el beso con que acaricia el céfiro á la tierna 
rosa que se ruboriza de amor en la alborada del volup
tuoso mayo; más bella que todas esas sublimes vulga
ridades inventadas por los poetas. 

/ Mscrito estaba! Y el musulmán ve impasible que se' 
le quema la casa, que se le inundan los campos , que le 
desuella un califa, que se le rompe la pipa de ámbar, 
que á la mezquita le ha salido una gotera, que se le mue
re una de sus infinitas mujeres ó enferma su único ca
ballo. Vuelve el rostro hácia el Oriente, pronuncia las 
consabidas palabras muy despacio y se sienta tranqui
lo, sin lágrimas en los ojos , sin dolores en el alma, sin 
punzaVias en la conciencia. Y es que esa frase mágica 
tiene, para todo buen creyente, el poder de condensar 
las horas, los dias y los años en un reducidísimo pun
to. Es una especie de locomotora moral que arróbal a, las 
sensaciones violentas y las conduce con la rapidez del 
rayo fuera del alcance de los sentidos. 

Yo no soy mahometano ni fatalista, sino cristia
no viejo, y lo siento... Entendámonos : siento ser viejo 
y me alegro de ser cristiano. No veo la necesidad de 
que todo cristiano haya de ser viejo, y por mi parte, 
daria alguno^ años de vida por ser cristiano jóven. 
Pues bien: yo que soy cristiano adulto y que ve
nero la religión de mis padres ; yo que detesto el fata
lismo oriental, por más que esté escrito y hasta impre-. 
so; yo que no tengo empeño por huronear lo que sucede 
en el paraíso, ni por ver las houríes que no tienen otro 
oficio que el de hacer carantoñas á los elegidos del Pro
feta; yo, en fin, que aunque quisiera no podría ser moro 
porque me gusta el jamón con tomate y el champagne, 
confieso que esperimento cierta simpatía hácia el Dios 
lo lia querido ó escrito estaba de los árabes. 

Todos los hombres' nacen para algo: el quid está en 
que cada hombre acierte con tiempo para qué ha naci
do. Cuando lo consigue ese hombre se llama Newton, 
Cristóbal Colon, Homero, Moisés , Rafaól de Urbino, 
Cervantes , Aleiandró, el doctor Uríes , etc., etc. Supo
ned que á Praxíteles le hubiera tentado el diablo por 
componer zarzuelas; que Lutero, en vez de tirar por la 
iglesia, se hubiese dado á estudiar la táctica militar; 
que Pepe-Illo se hubiese hecho oficial de secretaría, y 
Mahoma fabricante de jabones de olor: ¿quién se acor
daría hoy de sus nombres 1 

Pues así como Praxíteles nació para hacer monigotes 
de mármol, Mahoma para inventar una religión, Lute
ro para reformar otra y Pepe-Illo para matar toros, yo 
he nacido para no hacer nada , y no quiero quebrantar 
la misión providencial que he traído á este mundo. E l 
nihilismo, como ahora se dice, está encarnado en mi. ser, 
ü dolce far niente es mi filosofía , la pereza mi cónyuge 
adorada, el descanso mi ocupación constante, el ócio mi 
úuico amigo, el trabajo mi antípoda. 

Por no hacer nada, si leo, sólo leo periódicos políti
cos;, si escribo, hago artículos de costumbres; si estu
dio, aprendo filosofía alemana; si es preciso acudir á 
salvar la patria, me hago miliciano nacional. 

Algunas veces he pensado en la necesidad de crearme 
una posición que me permita vivir desahogadamente 
sin imponerme la terrible condición de hacer algo; y de 
mis meditaciones he sacado en limpio que sólo conviene 
á mi temperamento moral el cargo de presidente sin 
cartera de un gabinete. Sólo así realizaría mis sueños 
dorados ; no tendría otra tarea que la de hacer 2oolttica> 
equivalente al no hacer nada. 

Tan incapaz me siento de hacer algo, que, por más 
que me esfuerzo, no puedo hacer memoria de lo que me 
habia propuesto tratar en este artículo. Porque es indu
dable que yo iba á tratar de algo, y hasta la presente no 
he tratado más que de cubrir el expediente y salir de 
cualquier modo del mal paso en que me ha metido la 
carta del Sr. Velada. 

Tenia el compromiso ineludible de escribir un artícu
lo; hice esta noche un soberano esfuerzo de voluntad 
para escribirle, y llegué hasta intentarlo, y tal vez lo 
hubiera realizado si hubiese encontrado materia sobre 
qué escribirle. Pero, ya se vé , para encontrar es preciso 
buscar, y eso de buscar representa ya por sí solo un e^ 
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ceso de trabajo que está en desacuerdo con mis princi
pios y con mis honradas costumbres. 

Por otra parte, sólo se trata de llenar un hueco en 
las columnas de esta revista quincenal, y no juzgo in
dispensable que ese hueco haya de llenarse forzosamen
te con algo: puede llenarse con las cuartillas que llevo 
escritas, y aquí paz y después gloria. 

FE R N A N D O M. REDONDO. 

Nuestro periódico, que desea estimular y dar aliento 
á los jóvenes que dedican toda su aplicación é inteligen
cia al cultivo de las letras, estampa hoy con mucho 
gusto en sus columnas la siguiente composición, pri
mera de su jóven autor que vé la luz pública: 

LA PRIMERA CANA. 
Á M I A M I G O A L F O N S O O R D A X . 

Broma parece, Alfonso, del destino; 
Pero broma, silo es, algo pesada. 
Un tercio hemos andado del camino 
Y digan lo que quieran, yo imagino 
Que éste se hace peor cada jornada. 
Veinte años han pasado 
Hora por hora ya, dia tras dia. 
Desde que en un momento infortunado 
Con la ayuda de un médico afamado 
Abrí los ojos á la luz del dia. 
¡Oh!... ¡nunca les abriera!... 
¡ Cuántas cosas con ellos he mirado 
Que haber visto, por cierto, no quisiera! 
Desde el salvaje rostro colorado 
De mi nodriza, sensación primera 
De aquellas embrionarias sensaciones, 
¡ Ay ! cuántos de esos fiascos 
Que llaman los poetas decepciones 
Y en lenguaje tr ivial llamamos chascos! 
El tiempo su carrera precipita; 
Como llegar al término anhelando 
Mas cada vez, las horas nos limita, 
De la existencia el círculo estrechando. 
La rápida pendiente 
Que hácia la tumba lleva, 
Huir fugaz bajo los piés se siente. 
En su solemne giro 
Acelera el horario el inovimiento; 
La humanidad precipitada miro 
Anclar y andar sin tregua de un momento; 
Y apagando en un cántico un suspiro 
Para calmar la sed enardecida. 
Beber su sangre y aspirar su vida. 
Mas perdona si elevo 
De mi rastrera poesía el tono 
Y hasta -á hacer el filósofo me atrevo; 
Es un vicio tenaz que me domina 
Y que aquí, mi inmodestia, hasta me inclina 
A pensar si podría por acaso 
Ser un poco del caso. 
Pues aunque asaz difuso y digresivo. 
No deja al fin de ser algo oportuno 
"Encajar unas cuantas reflexiones 
Sobre tan gran motivo 
Con el haber hallado esta mañana 
En mi cabeza la primera cana. 

Así es que yo me encierro en mi manía; 
Y aunque frunzas airado el entrecejo 
Te5 he de dar á rumiar filosofía. 
El hombre, de su siglo es el reflejo; 
Y en esta sociedad gastada y fria 
Es, corriendo á su fin, dia tras dia 
De niño jóven y de jóven viejo. 
A l terminar apénas la alborada 
De una existencia por la luz bañada 
De dulce poesía. 
Cuando aún el alma sonreír debiera 
Del aura de la vida al dulce halago, 
Más que el cristal de la corriente pura 
Cuando en concierto vago 
Tan sólo oir debiera 
El confuso rumor de sus deseos , 
Dormida en lecho de entreabiertas flores. 
Acariciando alegres devaneos 
Y soñando dulcísimos amores, 
¡ Ay ! siento ya fatiga y amargura, • 
Y creo poco en lo que amaba tanto. 
Ménos lágrimas tengo y más quebranto 
Y en mis cabellos á brillar se atreve 
Audaz un copo de temprana nieve. 

¿Cómo hubiera podido nuestra abuela 
Concebir un mamón de veinte abriles 
Ingerto en un perfecto currutaco 
Que ha poco tiempo abandonó la escuela 
Y enumera sus víctimas á miles 
Y que huele á tabaco, 
Á quien traición han hecho sus quimeras 
Y está descolorido, y tiene ojeras? 

¡ Ay ! que no tiene edad el sufrimiento, 
Y cuando agita la pasión el alma. 
Cuando se huye la calma, 
Cuando en el pecho la tormenta ruge . 
Y arrojada á los vientos de la vida 
Nuestra barquilla cruge 
Desecha y sacudida. 
Antes de tiempo se envejece entónces, 
Y coronan las canas nuestra frente 
Como en las luchas que en la mar se enconan 
Las olas fatigadas se coronan 
Del blanco encaje de su espuma hirviente. 

POSTDATA : —Por si acaso 
Te ocurriese pensar que es este tema" 
El mismo de un fragmento del poema 
Que más honra tal vez nuestro Parnaso, 
Y asunto parecido es el profundo 
De un canto sin igual del Diablo Míindo; 
Te juro que no había yo intentado 
Quitársele jamás; ni me acordaba 
De que un dia Espronceda al afeitarse 
(Que también Espronceda se afeitaba) 
La barba sin color se hubo encontrado, . 
Y si cual yo, también una mañana 
Topó con una cana. 

Si mis cabellos de ébano y de seda 
Se vuelven blancos porque quieren ellos, 
Yo no plagio á Espronceda... 
Los que le plagian ¡ ay ! son mis cabellos. 

E M I L I O F E R E A R I . 

Publicamos á continuación una poesía dedicada á la 
eminente actriz doña Matilde Diez, por nuestro amigo 
D. Manuel María Fernandez: 

i L l CÉLEBRE ACTRI2 

M A T I L D E D I E Z , 
E N L A F U N C I O N D A D A Á SU B E N E F I C I O E N JEREZ 

Á 1Ü D E J U L I O D E 1 8 7 1 . 

Bien dice Enrique Heine en su Regreso, 
Matilde, que es la vida 
Continua despedida; 
Porque apénas embarga el embeleso 
De una dulce emoción al alma humana, 
Cuando termina al punto, y deja impreso 
E l sello amargo de su faz liviana. 
La dicha viene, abraza, besa y huye; 
Pues, hija del destino y de sus fallos. 
Acude el230st¿llon con stis caballos, 
Arrebátala, en fin, y se concluye... 

De esta suerte sentía 
El poeta alemán, y de esta suerte 
Llora tu despedida el alma mía 
Condenada al suplicio de no verte. 
No de otro modo la ciudad que baña 
El viejo Guadalete se contrista 
¡ Oh musa del teatro! y me acompaña 
En mi sentido apóstrofe á la artista 
Con cuya gloria se envanece España. 

Tu escuela inimitable, 
Facilidad difícil que enamora 
Con su mágia especial; ese talento. 
Esa voz vibradora 
En la aguda inflexión del sentimiento; 
Tu sonrisa inefable, 
Tan absorto y profundo poseimiento. 
Tanto donaire y galanura tanta, 

• Peculiares te son: sobre la idea 
Del dramaturgo ó cómico, levanta 
Tu inspiración el ideal que crea, 
Y en la que fué consorte de Romea 
Del genio se vé arder la antorcha santa. 

También Jerez te admira con justicia 
Cual te admiraba la ciudad fenicia 
En la reciente expedición que has hecho. 
Jerez te aplaude sin cesar y envía 
Del 'entusiasmo hirviente de su pecho 
Una expresión en la palabra mia. 
Que, en nombre de este pueblo que idolatro, 
Te saluda en lenguaje de poesía 
¡ Hija del cielo, oh musa del teatro ! 

Salúdote con tanto más afecto, 
Cuanto que miro al arte de la escena 
Como espejo perfecto 
De nuestra vida propia y de la agena: 
Sublime institución que pertenece 
A l universo entero, y le alecciona 
Dando al vicio el castigo que merece 
Y á la virtud ciñendo su corona: 
Escuela que no sólo se ameniza 
Con gala y con poético murmurio, 
Sino torna la lengua más castiza, 
E ilustrando á las clases, ora aleja 
Del sucio lupanar ó del tugurio. 
Ora mueve á la risa y aconseja. 
Por eso los dramáticos anales 
Reasumen la cultura y el ejemplo: 
Los pórticos del templo. 
Los antiguos corrales. 
La farándula pobre, el gran teatro 
Contemporáneo nuestro. 
Constituyen las cuatro 
Fases del arte hispano, arte maestro, 
En todos sus períodos floreciente 
Bajo el divino estro 
De la fé literaria y la creyente. 
Por eso tú, que llenas con tu nombre 
Todo el arte dramático moderno. 
Acepta de Jerez el láuro eterno. 
Supremo don que inmortaliza al hombre, 
Y no rechaces mi cantar, Matilde, 
Pródigo enfé, si con ropaje humilde. 

Breve será tu permanencia, breve 
Como la dicha humana, 
Como el rayo de luz, como la nieve 
Que se derrite al sol de la mañana. 
Como el placer, al cabo, que nos deja, 
Y forma de la vida 
Eterno adiós, continua despedida. 
¿Y hasta cuándo no vuelves1? ^Y hasta cuándo 
Gozarán tu presencia en otra parte, 
Miéntras que aqtií estarémos recordando. 
No más que recordando, al sol del arte1? 
¡ Sol del arte español! No es un misterio 
Tu necesaria ausencia; pero es duro 
Que ha de quedar un hemisferio oscuro 
Para que tenga luz otro hemisferio... 

M A N U E L MA R Í A F B R N A D E Z . 

FERIA DE VALENCIA. 

A R C O Á R A B E . 

Las ferias vuelven á estar de moda; decíase que los 
ferro-carriles las habían dado el golpe de gracia, y los 
ferro - carriles, con las extraordinarias rebajas de pre
cios que hacen en determinadas épocas, las restablecen 
y contribuyen poderosamente á'que se celebren con un 
explendor desconocido hasta nuestros días. No hay año 
que no se anuncien nuevas ferias en una ú otra ciudad 
importante, con sus fiestas de estilo, con sus corridas 
de toros, regatas, fuegos artificiales, bailes y espectácu
los teatrales. 

Este año ha tocado el turno á Valencia, y ya sea por
que allí sobran elementos y medios para la celebración 
de su feria, ya porque también se ha tenido la fortuna 
de contar con una dirección hábil é inteligente, el he
cho es que el éxito ha superado á las esperanzas de los 
valencianos. Las exposiciones industrial, agrícola y de 
bellas artes, de las cuales nos ocuparemos con mucho 
gusto, en el próximo número de nuestro periódico, si 
nos lo permiten la abundancia de original y el reduci
do espacio de que podemos disponer; las lujosas ca
balgatas; las procesiones cívicas y religiosas; las carre -
ras de caballos y las más hermosas iluminaciones, ade
mas de los diversos espectáculos de que más arriba 
hacemos mención, todo ha contribuido á dar brillo. 
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animación y alegría á esta gran solemnidad popular 
que ha de repetirse periódica y anualmente. 

Se han hecho bastantes ventas y á precios regulares, 
que podemos llamar buenos, teniendo en cuenta la pe
nuria de los tiempos que corren, y la precaria situación 
económica de casi todos nuestros labradores, que son 
los que en mayor mimero acuden á proveerse en estos 
mercados y los que dan el tipo de los cambios en los 
mismos; pero de esto deseamos hablar con el deteni
miento que merece materia tan importante, y como ya 
hemos dicho, procuraremos hacerlo en ocasión opor
tuna. 

El campo de la feria, establecido en el paseo de la 
Alameda, ofrecía un golpe de vista magnífico; allí se 
agitaba, durante el dia y hasta las horas más avanzadas 
de la noche, una muchedumbre inmensa, y entre innu
merables puestos de venta sobresalían las tiendas de 
campaña y los pabellones que. hablan hecho levantar el 
Ayuntamiento, el Casino, el Círculo de Comercio y 
algún centro político; allí se alzaba el arco (que hemos 
copiado para, el presenté número de L A I L U S T R A C I Ó N 

D E M A D R I D ) , mandado construir y costeado por nues
tro amigo el banquero D. José Campo, propietario de 
la fábrica de gas de Valencia. 

Este arco, de arquitectura árabe, se apoya sobre ocho 
delgadas columnas estriadas hasta la mitad de su altu
ra, coronadas por capiteles octogonales de buen gusto; 
alcanza doce metros de elevación total por siete de an
chura. La traza y construcción son del ingeniero señor 
Revenga y la pintura de los lienzos del artista escenó -
grafo Sr. Flores; los dibujos y arabescos, las correctas 
líneas del arco, sus cornisas, pilastras, chapiteles y a l 
menillas , así como la viveza de sus colores, producían 
un efecto admirable iluminados por siete mi l luces 
de gas. 

E l Sr. Campo, que ha asociado su nombre, por medio 
de varias empresas, á todas las mejoras introducidas en 
Valencia en los últimos años, quiso dar una prueba de 
cariño á sus paisanos dedicándoles esta obra'de arte en 
la que se leia, formada por innumerables chispas de 
gas, la siguiente inscripción: Gámpo, á Valencia. 

Tenemos el gusto de ofrecer á nuestros lectores un 
cuadro de costumbres de Lisboa, debido á la pluma del 
distinguido folletinista portugués Jalio César Macha
do acompañado de un dibujo trazado en la madera 
por el acuarelista Rafaél Bordallo Pinheiro, cuyos es
tudios podrán juzgarse en la Exposición de Bellas Ar
tes que ha de celebrarse en Madrid dentro de dos meses. 
Aquí, donde tan familiarizados estamos con el argot 
parisién, con los tipos de la capital francesa y con los 
nombres de todos los escritores y dibujantes del país 
vecino por el Norte, tienen tanta novedad Qomo si v i 
nieran del Japón los nombres del espiritual Machado y 
del ingenioso Bordallo, la mujer de capa y lienzo, tipo 
que campea en el centro de la lámina, y el bosquejo de 
,las costumbres de la nación vecina por Occidente. 

R. 

ESCENAS POPULARES DE LISBOA. 
L A F E R I A D E L A " L A D R A . n 

Los mártes por la tarde se vé generalmente, subiendo 
la calle del Telhal, unas cuantas personas todas suma
mente contentas de tener la barriga llena, con la espe
ranza de llegar cuanto ántes al deseado término de su 
viaje y descansar como un bajá sobre su-cojin. 

Van de paseo hasta la feria de la Ladra, ̂ ulos ó en 
grupos, caravanas de familias ó unâ  simple reunión de 
amigos. 

¿Cuál es su posición social1? La mayor parte del bajo 
comercio. ^Su traje? Chaleco de un molde determinado, 
que no varían jamás, y que ostentan con cierto orgullo 
en los dias de semana, detrás de los mostradores; levita 
seria, sombrero grave, y entre los lábios un palillo con 
el que juguetean graciosamente. j,Su actitud? Majestuo
sa. ¿Su conversación? Specimen. 

—¿Creerá Vd., amigo Flonibesto, que apesar de resi
dir en la capital, dando mis paseos en las tardes sere
nas, desde que liquidé mi establecimiento, aún no he 
logrado ver,caer un albañil de un andamio, ni tirarse 
nadie de un quinto piso? ¡ Qué mala suerte tengo! 

De vez en cuando interrumpe y sobresale de entre 
los grupos algún militar que va á la feria en son de con-

* T r a d u c c i ó n de D . M a n u e l G á r c e r Sa lamanca . 

quista, soldado de la guardia municipal la más de las 
veces, asesino amoroso del bello sexo, al que no se le es
capa ninguna criada, ni nodriza á la que no se le retire 
la leche. 

Una calesa trasportando algunos asiduos frecuenta
dores de las ferias sube- corriendo por apuesta ó por 
afición la cuesta de los Capuchos, llevando otras veces 
tres individuas con ancha enagua almidonada, acompa
ñadas de xmfadista, espadachín glorioso de alguna ta
berna célebre. 

Dos anticuarios, de ancha cabeza, que se ve apesar de 
lo encasquetado que llevan el sombrero, barba larga y 
puntiaguda, sostenida por la corbata, bastón de notable 
puño y clásica contera^ 

Un tabernero que vá á comprar vasos, seguido, como 
si fuera de un paje, por un muchacho desarrapastrado, 
idiota, gordo y reluciente, que desde hace veinte años 
conocen los parroquianos y jugadores de la taberna, 
aprendiendo á leer á la luz de un fósforo con el que i lu
mina el alfabeto. 

A paso, dignamente, mascando un resto de almendras 
tostadas, dos prenderas, hablando íntimamente: 

—La última vez que le v i fué cuando tuvieron lugar 
esos jaleos déla políñca; las cosas no marchaban bien, 
la ropa no se vendia; tenia en casa un cuadro de buena 
apariencia, me eché dos vestidos sobre el brazo, un 
sombrero de hombre en la cabeza, cogí el cuadro en la 
mano, salí á la calle; le encontré detras de Santo Do
mingo, dando vivas en medio del alboroto. Yo tenia en-
tónces un ojo enfermo y lo llevaba cubierto, pero lo pes
qué con el ojo derecho que tenia descubierto, y le reco
nocí. ISTo gasté más cumplidos , trus catapns, le rompí 
el cuadro en la cabeza.—Vaya que almendrita, señora 
Angélica, fué un trueno gordo. 

Se llega, por fin, al campo de Santa Ana y la feria en 
la que se venden todos Jos trastos viejos é inservibles 
se nos presentábante nuestros ojos. A la izquierda, en el 
jardín , especie de conservatorio del sentimiento, en 
donde todos los mártes hay áula, el amor reúne algunos 
conquistadores gotosos, amenazados de una apoplegía, 
cual si fuera la espada suspendida sobre la cabeza de 
Damocles, víctimas de una ovesidad que léjos de dis
minuir aumenta cada dia de feria; los niños juguetean 
y comen dulces; las criadas, ávidas de amores, se sientan 
ó se pasean; completan este cuadro algunos D. Juan, y 
algún sargento presumido que se aprieta la cintura has
ta que queda de la anchura de una calabaza. 

Enfrente de todos estos personajes, á través de los j u 
ramentos y promesas de amor ó de palabras, ó al son 
de un organillo, que para honrarlos hace oírlos armo
niosos acordes.de los más célebres maestros, se ven los 
tableros cargados de hierro viejo, un tostador ferrugien-
to, una cesta llena de gomas viejas, cafeteras, sin asaj 
una jaula, un paraguas de cuya tela no queda más que 
una mezquina muestra y cuyas varillas han desapare
cido, un candeiero—quizás el del sabio compañero de 
las vigilias de algún Fausto nacional, que conocía los 
misterios de este mundo y el otro... 

Entre un montón de libros y de estampas se destaca 
el retrato de una bailarina, regalo de sus admiradores 
en la noche de su beneficio; descansando sobre él, para 
defenderle de los ímpetus del viento, uno de aquellos 
alegres instrumentos que figuran en el Pourceaugnae; 
más adelante una gitana comiendo piñones y teniendo á 
la venta una caja de hoja de lata propia para guardar 
un sombrero; á- su lado otra tienda en la que se exhibe 
un sombrero apropósito para aquella caja; cobertores 
aquí, planchas allá, pieles suspendidas de unas espa
das, algunos miriñaques, una ratonera, un sombrero de 
copa alta—¡ ah ! permítanme Vds. que les de noticia de 
él:—ese cilindro absurdo, cuya propia fealdad le autori
za, cobijando todas las frentes después de haber destro
nado el turbante, el sombrero hongo, la gorra, el som
brero de tres picos, después de haber concluido con la 
cabellera de D. Juan V y de haber ostentado bajo sus 
alas una trenza chica, vive allí actualmente más orgu
lloso que nunca en el mero hecho de encontrarse al lado 
de objetos de utilidad y recreo, tales como una sopera, 
unas vinagreras, un retrato de D. Juan V I , una gui
tarra... 

¡Pobre guitarra sin cuerdas , que fué durante muchos 
años el único sosten de un viejo y un niño, cuerdas que 
vibraban aj. contacto de los dedos del primero, cuando 
acompañaba al segundo las melodiosas canciones del 
fado! Los estoy viendo á los dos; la cara del viejo ape
sar de sus años tiene cierto aspecto de juventud, por la 
simetría y paralelismo de sus arrugas, y por lo fino de 
sus facciones, notándose á primera vista la profundi
dad de las órbitas en las que se hallaban amoldados sus 
ojos; inteligencia quebrantada, envejecida y gastada: 
lucha constante y permanente de vivir sin pan; á su 

lado el niño abandonado, á quien el viejo contrató para 
cantar con él: cabellos rubios," manifestando cierta es" 
peranza en el porvenir, como para recordar á la gente el 
grande abismo que separa á estas dos personas á quie
nes unió el acaso... ¿Dónde está el ciego? ¿Dónda está el 
niño? El niño huyó, el ciego murió; la guitarra está en 
la feria sin voz. 

Es tal la impresión de aquella amalgama de antigüeda
des, que si" uno cierra los ojos para no ver más cosas 
viejas, principia á oírlas. Todas estas frases antiguas, 
usadas, repeticiones decrépitas que se leen todos los 
días en los periódicos ondulan en el airo de aquella fe
ria : JEl actual Gabinete encontró la Hacienda pública 
completamente arruinada... Nuéséré literatüra dramáti
ca acaba de enriquecerse con una jiroducciou del apiau,-
dido axUor... Hl laborioso editor D. . . . acaba de publi
car... Esta noche habrá mucha, concurrencia en el tea
tro de... 

Después, cuando se llega al fin de la feria, se atravie
sa por entre las barracas de vestidos para llegar al cam
po, se detiene la vista ante una casa abarracada , que so 
extiende por aquella ladera, hasta la puerta que da en
trada á los asientos de sol de la plaza de toros; á esta 
ladera se le llama calzada de Santa Ana; sobresale una 
fachada en que se lee: Almazen de muebles; paredes vie
jas, puertas que parecen bostezar, y por las cuales entra 
á discreción el viento en invierno y el sol en verano, 
série de bagares irónicos, caleidoscopo lleno de sombra, 
trastos barnizados que parecen nuevos y como que se ríen 
de todo lo viejo que se vende en la plaza, que han corri
do de mano en mano, de comprador en comprador, de 
bazar á bazar, y por fin, han ido á parar á la feria. 

¿No recuerda el lector haber encontrado en las puertas 
de esta vida, cierta niña rubia, blanca, de ojos azules, 
elegante, distinguida, de manos delgadas, pié pequeño 
y la sonrisa de la felicidad estampada en sus labios? 
Después, habiéndola perdido de vista por mucho tiem
po, diez, doce, quince, veinte años, ¿no encontraron un 
dia una mujer repugnante, de peor facha que una bruja 
holandesa, enrollada en un capote descolorido, viejo, 
corto, con un pañuelo de percal en la cabeza, y otro 
azul medio sucio de tabaco; y no les dijo nadie que 
aquella triste criatura es aquella visión blanca , rubia, 
de ojos azules, que perdió sus facciones con la edad, y 
hoy arrugada, embrutecida y repugnante, ni se acuerda 
de lo que ha sido, n i de lo que es? 

Esa mujer es la feria de la Ladra... 

J U L I O CÉSAR MACHADO. 

C A R T A S 
ACERCA D E L A CUESTION D E L A Ó P E R A E N E S P A Ñ A 

D I R I G I D A S Á M . K A R L PITTERS. 

CARTA C U A R T A . 

Siendo mi propósito describir en esta carta la marcha 
de la ópera en Alemania y Francia, supondrás y con ra
zón, amigo Karl, que habiendo mucha tela cortada, ten
dré que reducirme todo cuanto me sea posible , sopeña 
de dar á este escrito dimensiones excesivas que harían 
insufrible un asunto de suyo ya tan árido. 

La. creación de la ópera en Alemania es un poco pos
terior á la de la ópera italiana, y aun cuando en tiempo 
del célebre Hans Sachs, jefe de los cantores de JSTurem-
berg, se representaban en esta ciudad dramas musicales 
durante la temporada del carnaval, la verdadera época 
de la ópera comenzó en 1625, en cuyo año Martin Opitz, 
natural de la Silesia, llevó á cabo el primer ensayo de 
una ópera suya titulada Dafne. 

Sin embargo, la ópera alemana no empezó á progresar 
de una manera notabilísima hasta fines del siglo x v n , 
llegando á alcanzar la Alemania en el x v m , el siglo 
de oro de las ciencias y las artes. 

Juan Sebastian Bach y José Haydn prepararon la re
volución musical, el primero en la armonía y contra
punto, el segundo en la instrumentación; después de 
estos célebres compositores nació Mozart y después 
Weber. 

¡ Mozart! / Don Giovanni ! ¡ I I Flauto mágico ! 

¡Weber! ¡Freyschutz! ¡Oberon! 

Renuncio, sí; renuncio, amigo mío, á decirte ni una 
palabra acerca de éstos dos artistas inmortales, á tí que 
eres alemán, que has nacido en el país privilegiado que 
tuvo la insigne dicha de lanzar al mundo esos dos gran-
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des génios, únicos en la historia musical. Ahí tienes 
sus nombres ; ahí tienes los títulos de sus obras maes
tras : dos nombres que encierran la gloria de una na
ción; cuatro títulos de otras tantas óperas que son el re-
súmen de los adelantos del arte lírico. 

Ante estos dos nombres no cabe hacer historia, no es 

ticas y duros anatemas de sus detractores , ni engreírse 
por las exageradas alabanzas de sus partidarios. Artis
ta especial que, fiando al tiempo la boudad de su causa, 
espera tranquilo el completo éxito de sus fines revolu
cionarios, que consigue llamar la atención de toda Eu
ropa, que escribe libros impregnados de teorías mate-

ner ? Si ahora te hablara de él con alguna extensión, me 
espondria á alargar demasiado esta carta. Por esta razón, 
y porque tengo sed de terminar la historia de la ópera, 
aplazaré mi opinión hasta la quinta ó sexta y última 
carta, en la que, al tratar de los argumentos que deben 
procurarse para la ópera compuesta por compositores 
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posible hablar de crítica. Ante la pureza de un ángel, 
ante el cetro severo de un rey, no hay elogios, no hay 
alabanzas. Se adora al ángel y se admira al rey. 

Habiéndome propuesto dejar á Lluck y Meyerbeer 
para cuando te hable de la ópera francesa, debia ahora 
detenerme en el artista audaz, tan vilipendiado por los 
unos, tan ensalzado por los otros, en el osado composi
tor que hallando trillado con exceso el camino de la no
vedad, agotados los recursos de la originalidad, se ha 
propuesto y ha conseguido al fin lanzar el arte por des
conocidos senderos, sin parar mientes en las acerbas crí-

rialistas para defenderse de los que le atacan, que grave 
hasta el estoicismo, sigue paso á paso los principios del 
nuevo estilo que ha fundado, sin importársele nada de 
que aquí silben sus composiciones y allí las aplaudan; 
muda estátua de la convicción que creyéndose predesti
nado á operar un cambio radical en la forma del drama 
lírico, lleva á cabo su obra con la enérgica abnegación 
de un espartano, y es capáz, nuevo Mucio Scévola, de 
dejarse quemar ambas manos ántes de retroceder un 
paso, ántes de hacer la más leve concesión en las teorías 
que con tanto tesón defiende. 

¿Será necesario decirte que me refiero á Eicardo Wag-

españoles, tendré que sacar, á plaza á Wagner. Continúo, 
pues, mis investigaciones artístico-musicales y paso á 
decirte algo de Francia, última nación que me propon
go visitar. 

Lambert fué en 1645 el primer compositor de ópera 
francesa, aunque toda la gloria y honores correspondie
ron á Juan Bautista Lu l l i , compositor el más célebre de 
su época y que se considera en Francia como el creador 
de la ópera nacional, apesar de haber nacido L u l l i en 
los alrededores de Florencia, de donde salió para Paría 
á la edad de trece años. Después de éste vinieron Ra
mean , Campra, Mondonville, Berton, Mouret, Rabel y 
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Francceur, que fueron los últimos compositores de la 
escuela musical francesa. Duni (italiano), Philido, 
Monsigne y Gretuy, contribuyeron mucho á la reforma 
de la música dramática, pero la época más brillante y 
más tempestuosa de la historia musical francesa fué la 
de Gluck y Piccini, que comenzó en 1774. 

Ningún compositor recibió en París más honores, ex
citó mayor entusiasmo y efectuó una revolución más 
grande y provechosa que Gluck. Entre lo partidarios de 
éste y de Piccini se estableció una guerra cruel; las dis
cusiones más vivas tuvieron lugar de una y otra parte, 
y el espíritu de partido llegó entonces hasta el pa
roxismo. 

Los debates versaban sobre si la música debia supe
ditarse á la poesía ó ésta á aquella. Piccini representa
ba este último partido; acostumbrado al estilo de su* 
país en una época en que la ópera italiana estaba desti
nada á ser un entretenimiento, una diversión para el 
público que de vez en cuando prestaba atención á tal 
ó cual melodía, haciendo para esto una pausa en la con. 
versación y en las visitas recíprocas de una á otra lo
calidad, fiel guardador de las tradiciones patrias, Pic
cini era el jefe del partido melodista. 

El espíritu de partido ciega casi siempre áun las in 
teligencias más claras. Los gluckistas negaban al autor 
de Orlando el vigor de expresión y los grandes efectos 
dramáticos; los sectarios de Piccini hallaban las com
posiciones de su rival desprovistas de gusto é interés y 
pretendían que el ruido y los gritos reemplazaban á la 
melodía. La prensa tomó una parte muy viva en los 
debates, distinguiéndose siempre los defensores de 
Gluck. 

Después de haberse oido sucesivamente el Orlando y 
Atys de Piccini y el Orféo y Alcesfe de Gluck , obras 
que cada uno juzgaba según su manera y el espíritu que 
le animaba, la Iphigenie en Tauride del último presen
tó un combate decisivo en el que los dos antagonistas 
midieron sus fuerzas cuerpo á cuerpo, tratando ámbos 
un mismo asunto.-Eepresentadas las dos obras, fué tal 
la preferencia que obtuvo la de Gluck, ''que ninguna 
duda quedó sobre la victoria. 

El ilustre compositor alemán dirigió la ópera hácia 
su verdadero fin, dando á la música la expresión que las 
palabras requerían y destruyendo muchos de los errores 
en que los italianos hablan incurrido sobre esta cues
tión. 

Después de Gluck * la ópera francesa contó con dis-
tingnidos compositores como Dalayrac, Méhul, Berton, 
Isouard, Chembini (italiano), Catel, Lesneur. Parecía 
sin embargo que la ópera francesa estaba predestinada 
á recibir sus más grandes adelantos por obra de com
positores extranjeros. Spontini. en su incomparable Ves-
tale, imprimió un gran adelanto á la ópera francesa y 
prosiguió la obra iniciada por Gluck. Berton, Gaveaux, 
Meólo Paer y Herald precedieron á la venida de Rossi-
ni, compositor que, como en mi anterior carta te decía, 
alcanzó la popularidad más grande de que hay ejemplo 
en la historia. Durante la época del autor de Guülaume 
Tell, los compositores franceses se nutrieron en el estilo 
de Rossini y desde Auber hasta Thomas todos trataron 
de imitarle. Sólo en estos últimos años lograron algu
nos crear un estilo propio, aunque éste se haya tenido 
que resentir algo de la escuela rossiniana. 

La Francia, sin embargo, no habla dicho aún su últi
ma palabra; restábala dar el último paso, el más deci
sivo; quedaba todavía algo que explorar, algo que, sa
liéndose de los límites naturales, llegara á una altura 
donde sólo llegan los gigantes del arte. Para esto era 
necesario un hombre excepcional,,un artista inmenso 
en cuyo genio hubiera depositado el arte su obra de re
dención. El artista nació y también esta vez la Francia 
tuvo el dolor de ver que un país extranjero era el desti
nado á lanzar al mundo el genio predestinado. 

Nació en Berlin el 23 de setiembre del año 1794. Hijo 
de un rico banquero israelita y de una madre, alma 
fuerte y religiosa, que enseñaba ante todo á sus hijos al 
amor al trabajo, Meyerbeer emprendió su verdadera 
carrera .musical en 1810, bajo la dirección del célebre 
abate Vogler. Condiscípulo del autor de Fretjschütz y 
Oberon, profesó á Weber una amistad fraternal; su afi
ción al trabajo no se desmintió jamás, y cuando Vogler 
le presentaba para el estudio algún nuevo ramo del ar
te, Meyerbeer'se encerraba durante semanas enteras en 
su rica biblioteca y entregado á la meditación y al exá-
men de los grandes maestros, iba formando aquel vastí
simo talento, aquella incomparable erudición musical 

* S a c c h i n i , que h a b i a l l e g a d o á P a r í s p r e c e d ido de u n a b r i 
l l a n t e r e p u t a c i ó n , e s c r i b i ó t r e s ó p e r a s y m u r i ó s i n h a b e r p o d i 
do o i r su o b r a m a e s t r a Adi2ie á C a l o ñ e , r ep re sen tada en 1787. 

que tan brillantes resultados, tan glorioso nombre ha
bia de darle luego. 

Entusiasta loco de Rossini, Meyerbeer se hizo el 
discípulo, el imitador, la sombra del gran maestro ita
liano. Romilda e Gostanza, Semiramide riconosciuta, 
Emma d i Reshourg, Margherita d'Anjoit, VEside d i 
Granata y el Grociato fueron sus primeras obras escritas 
en el estilo italiano, obras que escitaron gran entusias
mo y le valieron de sus paisanos el ser tratado de tráns
fuga. "El corazón me sangra al ver un artista alemán 
con toda su fuerza de creación rebajarse á ser imitador 
para obtener los aplausos de la muchedumbren, escribía 
Weber después del éxito de Emma di JResbourg. 

La estancia definitiva de Meyerbeer en París, donde se 
habia concentrado todo el espíritu musical de la época, 
fué el punto'de partida de su gloria. Durante seis años 
estudió la elevación del estilo, la pureza de los contor
nos, la unidad del conjunto, el espíritu de los detalles 
y la intervención constante del genio musical en el 
drama. Su poder de asimilación fué tal, que imprimió 
desde luégo á su talento una forma especial que domi
nó á todas las demás ; de aquí nacieron Roberto el dia
blo, Los Hugonotes, E l Profeta y La Africana. 

No; ni Gluck, ni Mozart, ni Beethoven, ni Spontini^ 
ni Rossini, ni nadie, en fin, ha descrito como Meyerbeer, 
ha pintado como el sublime maestro los esplendores de 
un siglo caballeresco y fanático, delicado y feroz, res
plandeciente de elegancia y con las manos tintas en 
sangre. Los Hugonotes : hé aquí la página más gloriosa 
del drama lírico; hé aquí la última palabra tal vez del 
arte, la divina creación de un genio omnipotente, el 
non plus ultra del poder de expresión. 

Para la galantería de la corte, el compositor prodiga 
cinceladuras y arabescos dignos del Renacimiento. Para 
el protestantismo tiene cantos graves y fervientes que 
prestan á un humilde sirviente la majestad de un pon
tífice; para el duelo y la matanza movimientos furiosos, 
gritos fúnebres, explosiones dramáticas; para el amor y 
sus arrobamientos, frases conmovedoras, suspiros vo
luptuosos, armonías celestes y seráficas. En el acto se
gundo, la música describe el parque de Chenonceaux; 
se siente la frescura de las aguas, las sombras tupidas, 
los jardines cantan y respiran amor. 

¡Qué expresión en la orquesta! ¡qué declamación paté
tica en la voz humana! ¡ qué acentos desgarradores en 
la ternura sacrificada! i qué formidables bajos en el fa
natismo que conspira ! ¡ qué ritmó? en la revolución que 
se desencadena ! Sobrescitado por las dificultades, ar
rebatado por la grandeza del asunto, el genio dramáti
co de Meyerbeer le dicta entónces el cuarto acto de Los 
Hugonotes, y de aquella pluma vehemente, de aquella 
alma apasionada surge ese dúo inmortal, la maravilla 
más grande que se haya oido jamás en teatro alguno. 

Trágico ante todo, Meyerbeer sabe pintar las pasio
nes, no en el estado de inocencia ó de ideal, sino exal
tadas por la lucha y las Catástrofes sangrientas. No ex
presa, como la mayor parte de los compositores, sus in
clinaciones naturales , sus sentimientos , la ternura de 
su corazón; su música no es su imágen. Expresa lo que 
deben sentir los demás; describe los fenómenos exterio
res;, historiador y pintor de retratos, se olvida ante sus 
modelos. Sus personajes son individuales, parecidos; 
conmueven, persuaden , fascinan, tienen una mágia ir
resistible. 

Meyerbeer ha poseído el arte dramático en su grado 
más alto; su manera de colocar los tipos musicales y de 
tratarlos con pasmosa fidelidad histórica, no pertenece 
sino á él. Hábil constructor, poseyendo el genio de los 
combinaciones, concibió la ópera en su más vasta esca
la, hizo que todo entrara en ella, subordinando las de
más artes á la música, y convencido de que el espíritu 
crítico de sus contemporáneos tenia necesidad de ideas 
más que de melodías, hizo del drama lírico una fiesta de 
la inteligencia. 

La instrumentación en manos de Meyerbeer ha ad
quirido proporciones inusitadas; sus conocimientos en 
esta materia, la manera de crear efectos siempre nue
vos, el modo de cruzar, dividir y subdividir las fami
lias, de sacar de todo el conjunto impresiones descono
cidas, han hecho de Meyerbeer un genio sin r iva l , lo 
han elevado á una altura á la que nadie probablemente 
podrá llegar. Semejante al Dios de Moisés, también él 
parece haberse erigido en Sér Supremo de la música y 
lanzado al mundo estas palabras desconsoladoras para 
el arte, resúmen de toda la gloria del que puede pro
nunciarlas y que enseñan sus firmes y brillantes carac-
téres en las últimas partituras del gran maestro: — "De 
aquí no podréis pasar, n 

i Loor eterno al sublime artista, gloria imperecedera 
al compositor inimitable que supo abarcar el drama lí
rico bajo su verdadero punto de vista! Algunos dias 

ántes de la primera representación de Roberto el diablo, 
Meyerbeer recibió de su madre una carta en cuyo sobre 
se lela; "Para abrirla después de la primera representa
ción de Roberto.u La noche del triunfo, Meyerbeer abrió 
la carta. No contenia más que estas palabras; " Dios te 
bendiga, hijo mió.,, Esta frase sublime por su admira
ble sencillez, síntesis del carácter místico de aquella 
noble matrona, retrata al autor del Profeta. "Dios te 
bendiga, hijo mio,t! dice su madre, y el arte bendice al 
hijo, lo ensalza, le asigna en su paraíso uno de los pr i 
meros puestos y llena las aspiraciones de la que le dió 
el sér. 

El estilo de Meyerbeer bajó con él á la tumba; Halevy 
y Gounod lo han estudiado, han asimilado á sus produc
ciones algo de aquel destello original y de este estudio 
han salido dos obras maestras; Za Jidve (la Ebren) y el 
Faust. Francia se enorgullece de estos dos artistas, que 
han nacido en su seno y que con dos óperas imperecede
ras han cerrado brillantemente la historia musical de 
su patria. Halevy murió; sólo queda Gounod, que busca 
en los aires puros de Italia el restablecimiento de una 
salud muy quebrantada por el trabajo y las vigilias. El 
arte se halla muerto en aquella nación que hoy se agita 
en una espantosa y trascendental revolución; genio, in
vención, compositores, todo parece haberse agotado en 
Europa. A escepcion de Wagner, que sigue impertérrito 
su obra de destrucción, la música dramática atraviesa 
en todos los países del globo un período de atonía oue 
tiene su esplicacion en las convulsiones epilépticas que 
en estos últimos años ha sufrido. 

Sólamente en España se agita hoy la idea de estable
cer las óperas. ¿Es oportuno el momento? ¿hay elemen
tos para la creación del drama lírico1? ¿hay cantantes? 
¿qué condiciones debe tener la ópera'? ¿qué modelos 
deben estudiar nuestros compositores1? ¿cuáles son los 
obstáculos que es necesario vencer1? 

Aplazo contestación á estas preguntas para las dos 
cartas que me restan y concluyo ésta con una pequeña 
observación. 

No me gusta ataviarme con galas agenas, y aunque 
te parecerá extraño este comienzo, dejará de serlo cuan
do te diga que no va contigo, querido Karl, pero pudie
ra muy bien ir con algunos espíritus de sobra suspica
ces. Declaro, pues, bajo mi entera responsabilidad, que 
para la eseursion artístico-musical que acabo de termi
nar, he pedido constantemente auxilio á Lichtenthal, 
Fétis, Castil-Blaze y Blaze de Bury. 

Otrosí, declaro que la definición de la música no es 
mia, pues no teniendo yo, Dios me libre, la pretensión 
de inventar una definición nueva para este arte, he 
echado mano de la que más conforme estuviera con mis 
ideas. La definición pertenece única y exclusivamente 
á Héctor Berlioz, célebre crítico musical y compositor 
francés del porvenir, autor de varias óperas que no han 
tenido éxito y de algunas magníficas sinfonías. La úni
ca diferencia que hay entre la definición de Berlioz y la 
que yo escribí, es que por no asustar á nadie, me per
mití aplicar el drama lírico á la música, siendo así que 
Berlioz aplica su definición á la música en general, con 
lo cual estoy perfectamente conforme. 

Debo advertir también que al hablar de música en 
mi segunda carta, la considero siempre en su estado de 
arte. 

Y hechas estas aclaraciones y con la' conciencia ya 
tranquila hago punto final, no sin participarte ántes 
que varios artistas y reputados compositores españoles 
cuyos nombres omito por no ofender su modestia, han 
puesto generosamente á mi disposición sus bibliotecas, 
por lo cual, como puedes suponer, les estoy profunda
mente agradecido. 

Good by. 
S a n Sebast ian 19 de Julio de 1871. 

A Ñ T O N I O PEÑA Y GOÑI. 

LA EXPOSICION DE SANTANDER. 
F E R I A S Y FIESTAS. 

Ha sido Santander una de las primeras ciudades de 
España que, comprendiendo las ventajas de las exposi
ciones y la influencia que estas tienen en el progreso y 
desarrollo de la agricultura, de la industria y del co
mercio, han celebrado exposiciones provinciales, ejem
plo que, desgraciadamente, no ha sido imitado en las 
demás provincias. 

Valencia celebró algunos años hace una brillante ex
posición provincial; Santander celebró á poco otra, pro
movida y organizada por el Ateneo Indicstrial y mercan
t i l ; Zaragoza celebró otra regional. A las tres acudie
ron gran número de expositores; las tres fueron notables 
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por la cantidad y calidad de productos presentados, 
pero aquí quedó cortada la série tan felizmente comen
zada, y sólo ahora, después de varios años, Valladolid, 
que ya en el año 1859 celebró una brillante exposición, 
anuncia otra que deberá en breve celebrarse. 

Entretanto, el buen éxito de la Exposición organizada 
por el Ateneo inditstrial y mercantil de Santander habia 
producido sus frutos, y aunque en aquella hubiera ha
bido, tal vez más de lo que hubiera sido menester, no 
pocos objetos que revelan largo tiempo empleado en 
producirlos, ó grande y especial cuidado en fabricar 
con perfección suma un solo ejemplar de tal ó cual 
producto, pero sin dar en ambos casos resultados para 
el desarrollo de la industria, todavía entre los objetos 
presentados habia muchos que reunían las condiciones 
prácticas necesarias, y las ventajas que las exposicio
nes reportan habían sido, con ello, de cerca tocadas. 

La Junta de agricultura, industria y comercio, coml-
prendió que las exposiciones debían repetirse, pero que, 
á fin de que desde luégo diesen resultados eminente
mente prácticos, convenia no abrazar al principio la ma
yor parte de los ramos de la actividad humana ̂  sino 
concentrar todos los esfuerzos en aquel ramo de la in
dustria que más necesario fuese promover en la provin
cia y que más fácilmente pudiese, desde luégo, ser sus
ceptible de mejoras. 

La agricultura y la ganadería se hallan en aquella 
provincia en lamentable atraso; son ademas dos ramos 
de la industria íntimamente ligados entre sí, y á ellos 
se decidió aplicar todos los esfuerzos que la iniciativa 
privada y el Ayuntamiento y la Diputación provincial 
pudieran hacer, atendidos los escasísimos recursos de 
que podían disponer aquellas corporaciones. 

Está, en efecto, la ganadería llamada á ser la princi
pal riqueza de la provincia; todas las condiciones topo
gráficas y climatológicas de ésta invitan á un conside
rable incremento de la ganadería, y sin embargo, la 
provincia de Santander es una de las siete de España 
que no exportan ni una sola cabeza de ganado de nin
guna clase. 

Según los datos oficiales correspondientes á 1867, que 
son los últimos que han sido publicados completos, 
Castellón, Granada, Lugo, Múrela, Santander, Vizcaya 
y Tarragona, son las tínicas provincias que no exportan 
ganado alguno. 

Todas las demás, desde la provincia de Málaga, que 
exportó ocho cabezas de ganado de cerda por valor de 
5.800 reales, hasta la de Guipúzcoa, que exportó 47.420 
cabezas, por valor declarado de 7 3A millones de reales, 
casi todo en ganado lanar, y la de la Coruña, que expor
tó 8.492 cabezas, por valor declarado de 8 '/s millones 
de reales, casi todo en ganado vacuno, todas han hecho 
de la ganadería uno de sus ramos de exportación. 

Y no es que el número de cabezas existente en la 
provincia sea exiguo. 

Si en ganado lanar Santander forma casi á la zaga de 
las demás provincias, en cambio en ganado vacuno 
Santander viene la 7.a por órden de importancia, y esto 
considerando la cifra absoluta, 136.062 cabezas, que to
mando la cifra relativa, esto es, el número de cabezas 
por cada 100 kilómetros cuadrados, la provincia de 
Santander viene lá e.3, y sólo tiene por delante á Gui
púzcoa, Pontevedra,, Vizcaya, Coruña y Oviedo. 

Parecería á primera vista que la provincia de Santan
der debía poder llevar su ganado vacuno á los mercados 
extranjeros que surten las provincias de Galicia, la 
Coruña especialmente, cuyo valor de exportación dp 
8 '/2 millones rs. vn. que ántes hemos apuntado para 
1867., es reconocidamente muy bajo, como suelen serlo 
los declarados en la aduana á la exportación. Prueba de 
esto es que esa cifra de 8 'A millones en guarismos re
dondos, sólo da 999 rs. vn. como promedio á cada cabe
za de ganado vacuno, miéntras que hoy las exportacio
nes de éste por el puerto de la Coruña están siendo de
claradas al seguro marítimo por 1.900 rs. vn., promedio 
de cada cabeza. 

M es nuestro objeto hoy, ni lo consentirían tampoco 
los límites de este artículo, entrar en consideraciones 
acerca de las causas que influyen en que, teniendo la pro
vincia de Santander esa existencia de cabezas de ganado 
vacuno,, no exporte por valor de un solo céntimo. Indi
caremos, sin embargo, que la clasificación del número 
de cabezas puede dar alguna luz acersa de este punto. 
Aparecía en la provincia de Santander al tiempo de ha
cer el censo de la ganadería de España en 1865, distri
buido el ganado vacuno de este modo: al consumo, 6.798 
cabezas; á trabajos agrícolas, 39.322; á movimiento de 
máquinas y artefactos, 48; al tiro y trasporte, 1.848; á la 
reproducción y grangería, 88.046. Santander figura en 
cuarto lugar como número de cabezas de ganado vacuno 
destinado al tiro y trasporte. 

La Coruña sólo aparecía con 343 cabezas con el mis
mo destino sobre 257.739. Añadamos también que la 
clasificación, por lo que al tiro y trasporte se refiere, ha 
cambiado mucho relativamente á Santander, desde que 
se hizo el censo de ganadería de 1865. 

En ganado lanar Santander es la 40.a provincia como 
cifra relativa y la 42.a como cifra absoluta, y no halla
mos mención de que se conozca en ella prácticamente 
la raza South-Down, ni la Dishley, que en algunas otras 
provincias han sido introducidas, ni algunas de las 
buenas razas españolas. En la Exposición no ha sido 
presentado más que un solo carnero, raza del país. 

Por último, y abreviando estos apuntes, la provincia 
de Santander figura la última en ganado mular; la 46.a 
de ganado asnal, la 34.a en ganado cabrío, la 33.a en 
ganado de cerda (en cifra relativa la 24.a igual á Búr-
gos) y la 30.a en ganado caballar (la 15.a en cifra rela
tiva). 

La rutina inveterada de los ganaderos ha sido y es 
todavía la causa de tan lamentable atraso. En el gana
do lanar, por ejemplo, hemos dicho que Santander figu
ra la 42.a entre las provincias de España. No es de ex
trañar este resultado, si se considera que con el sistema 
seguido en aquella provincia por los ganaderos la mor
tandad del ganado lanar pasa de 50 por 100, miéntras 
que algún ganadero de la misma provincia que ha adop
tado el sistema de alimentación y estabulación seguido 
por ganaderos extranjeros, sólo ha sufrido un 3 por 
100 escaso de mortandad en su ganado lanar. 

Otro tanto podemos decir respecto al ganado vacuno. 
La comisión tuvo que reconocer en la exposición del 
año último que habían sido presentados becerros de un 
año que no aparentaban seis meses, comparados á los 
de igual tiempo de razas extranjeras. 
' "A la verdad, decía la comisión, sus dueños decían 

"que estaban de sierra, como queriendo disculpar el 
"atraso, sin pensar que aquellos becerros nunca podrán 
"ser buenos reproductores, porque lo que han perdido 
"ya nunca lo podrán recuperar, por más que se les 
"cebe. 11 

Basta con lo dicho para que sean comprendidas las 
inmensas ventajas que las exposiciones de ganados de
ben reportar á aquella provincia, y la necesidad impe
riosa que allí existe de reformar por completo la ga
nadería. 

No lo es ménos la de reformar radicalmente el siste
ma de agricultura, y mayor aún la de dar á ésta al mis
mo tiempo rápido desarrollo, entregando al cultivo los 
15 millones de carros di tierra (44 piés cuadrados cada 
uno) que existen sin roturar. 

¡La provincia de Santander sólo cultiva la décima 
parte de su territorio! 

La Junta de agricultura, industriá y comercio, se 
fijó principalmente en la ganadería, como más suscepti
ble de recibir inmediatas mejoras por medio del estí
mulo, y que si bien habia tenido ya en épocas anterio
res algún aumento como número de cabezas , aunque no 
como condiciones de éstas, todavía aparece en el deplo
rable estado que á grandes rasgos hemos indicado. En 
efecto, desde 1859 á 1865 la provincia de Santander au
mentó en 101 por 100 su ganado vacuno, pero aun así 
figuraba sólo en sexto lugar; Pontevedra, por ejem
plo, habia aumentado el suyo en 158 por 100. En el 
aumento de ganado lanar durante el mismo período, 
Santander sólo figura en octavo lugár; el aumento fué 
de 83 por 100, pero la Coruña habia aumentado en 152 
por 100; Lugo 166 por 100; Orense 168 por 100; Ponteve
dra 352 por 100; Gerona 681 por 100, etc. 

Compréndese, pues, la importancia que la exposición, 
de ganados tiene para la provincia de Santander, que 
necesita fundar su principal riqueza en la ganadería. Y 
decimos necesita, mirando no sólo al presente, sino tam
bién, y mucho más aún, al porvenir. 

Mucho ha contribuido y contribuye al resultado, 
muy satisfactorio ya, obtenido en la Exposición de este 
año, el Ayuntamiento, que ha hecho tocio lo posible para 
dar á ésta realce; algo ha contribuido á ello la Diputa
ción provincial, pero mucho ha contribuido también 
la Junta de agricultura, industria y comercio, que no 
cuenta con recurso alguno metálico, pero cuyos indi
viduos han trabajado sin descanso, poniendo al servi
cio de obra tan ixtil á la provincia sus especiales co
nocimientos. Y aquí debemos pagar un tributo de jus
ticia al Sr. D. Pedro Aguirre Toca, vocal de aquella 
Junta, cuya incansable actividad, cuyos profundos co
nocimientos en materia de agricultura y ganadería han 
merecido unánimes y justos elogios. 

Y vamos á la Exposición de este año. 
Es la tercera exposición anual que se celebra, y áun 

pudiera llamarse la segunda, dado que la del primer 
año estuvo casi en estado embrionario, y ya se em

piezan á tocar los resultados notándose mayor nlimero 
de cabezas presentadas y de me¡ ores condiciones que en 
los dos años anteriores. 

Escusado es añadir que casi todo el ganado presenta
do ha sido vacuno, y desde luógo se comprendo, liján
dose en los datos estadísticos que hemos apuntado. 

Ciento seis reses vacunas habia en la Exposición, y 
estaban representadas por muy notables ejemplares las 
razas de la provincia, las extranjeras cruzadas con és
tas, y algunas extranjeras sin cruzar, pertenecientes 
también á ganaderos de la provincia. Entre las prime
ras se contaban treinta y nuevo cabezas de la raza Cam
pó y siete de la C(tbu¿riii<ja, tros do Tudanca y algunas 
otras; habia también una do raza andaluza y una astu
riana. 

En razas cruzadas había siete cabezas Campó-Gabuér-
•mga, dos Campó-Tadanca, ciiatro suiza y del país, dos 
holandesa y del país, una suiza pasiega, una inglesa y 
del país, tres asturiana-suiza-holandesa, dos schwitz Ca-
huérniga, tres bretona-suiza-holandosa. 

En razas puras extranjeras, dos raza inglesa SUorU 
horn, seis suiza y ocho holandesa. 

Damos estos detallos para hacer ver que, aunque to
davía en muy pequeña escala, empiezan ya algunos de 
aquellos ganaderos, no sólo á cruzar las buenas razas de 
la provincia, sino también á importar del extranjero 
buenos ejemplares destinados á la reproducción para ir 
perfeccionando la raza del país, como los hay, muy po
cos en verdad, que empiezan á sustituir un buen siste
ma de alimento y estabulación al añejo y funesto siste
ma de pastoreo en las sierras, contra el que clama y con 
harto fundamento aquella Junta de agricultura, indus
tria y comercio. 

Apesar nuestro, porque sólo disponíamos del espacio 
para hacer una reseña, nos hemos dejado arrastrar por el 
interés del asunto á hacer algunas consideraciones que 
tenemos que suspender para pasar á la parte puramente 
narrativa. 

Una res de ganado lanar y cinco lotes de ovejas, dos 
cerdos, raza inglesa, y algunas lechigadas, y en ganado 
caballar siete caballos padres y siete yeguas de razas 
andaluza, "A andaluza y Keinosa, 3A inglesa y andaluza, 
completan la Exposición. 

Con los recursos facilitados por el Ayuntamiento y 
algunos de la Diputación provincial, no sólo se ha con
seguido dar realce á la exposición de ganados estable
ciendo una feria y varias fiestas, sinó también distri
buir, aparte de los diplomas de menciones honorífi
cas, sesenta premios en metálico, de los cuales ocho 
primeros de á 600 rs.; siete segundos de á 500; siete pri
meros de á 500; siete segundos de á 400, y otros varios, 
entre ellos se habia señalado uno de 2,000 para caballos 
padres, de pura sangre oriental, y otro de 800 para ca
ballos padres del país. 

Bien quisiéramos hacer una enumeración de los gana
deros premiados, pero tememos fatigar á nuestros lecto
res acumulando detalles, y sólo diremos que el premio 
de honor fué adjudicado á D. M. B. de Pereda, por su 
toro Velvetin, de tres y medio años, raza pura Short-hom, 
nacido en Inglaterra, pero criado en la provincia, de 
peso de 1.900 libras, y destinado á la reproducción. 

En este mismo número publica L A I L U S T R A C I Ó N la 
estampa de este magnífico animal. 

La ceremonia de apertura de la Exposición y la de 
clausura y distribución de premios, se hacen desde el 
año último con toda solemnidad, como corresponde á 
asunto de tan grave importancia para la provincia. 

La comitiva, que saliendo de las casas consistoriales 
cruzó las calles de la ciudad el 23 del mes pasado, d i 
rigiéndose á la Alameda segunda, donde se levantaba el 
edificio de la Exposición, se componía de una comisión 
del Ayuntamiento con maceros y banda de música á la 
cabeza, una comisión de la Diputación provincial, otra 
de la Junta de agricultura, industria y comercio, el se
ñor obispo de la diócesis, la comisión de Exposición y 
ferias, varias personas invitadas , los representantes de 
la prensa local y dos representantes de la prensa de Ma. 
drid, el Sr. Alvarez por E l Pueblo y el que estas lí
neas escribe por E l Imparcial y L A I L U S T R A C I Ó N D E 

M A D R I D . 

La clausura y distribución de premios sé celebró con 
la misma solemnidad, entregando en el acto á los ga
naderos los diplomas y los premios en metálico. En la 
distribución de premios notamos una circunstancia que 
produjo mal efecto en los circunstantes, y que seria 
muy de desear que no se repitiese en el año próximo. 

Algunos de los ganaderos no tuvieron por convenien 
te presentarse á recibir el diploma y los premios, y en
viaron á sus criados y mayorales de ganados, i Es qué 
por su posición social se desdeñaban de presentarse á 
recibir un premio en dinero? 
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Á la mano tenían el remedio, enviando la cantidad 
que recibieran á los establecimientos de beneficencia. 
Pero creemos firmemente que cuanto más elevada fuera 
la posición de los dueños del ganado premiado, mas de
bían haberse apresurado á presentarse personalmente á 
recibir el premio y el diploma, dando así más realce á 
un acto del que la provincia entera tiene que reportar 
inmensos beneficios. Tal vez sea por inadvertencia por lo 
que los ganaderos á quienes aludimos y cuyos nombres 
no recordamos han faltado en esto á sus deberes de 
buenos hijos de la provincia. 

Y dejemos esto, que bien suponemos que la Junta de 
agricultura tomará algún acuerdo que impida la repe
tición de esa falta. 

do las excelentes conuicíones de aquella llanura para for
mar un hipódromo, se podría, en lugar de las corridas 
de sortijas y carreras de burros, tener corridas de ca
ballos en buena forma, lo que aumentaría más el in
terés. 

Por último, corridas de toros, en las que el Chicorro 
gustó á los señores, y los deliciosos bailes campestres, 
á los que acude lo más elegante de la sociedad santan-
derína, y de los que tanto gustan los forasteros que allí 
acuden á veranear, completaban la série de fiestas de la 
Exposición, á las que han acudido este año más de diez 
mil forasteros. 

El progreso que en la Exposición de este año se ha 
notado es innegable. Esperamos que en años sucesivos 

Este premio debía concederse en el concurso de Ches-
ter, y lo obtuvo M. J. Fowler, hijo de Cornhl, quien 
según el dictamen de la comisión calificadora, lo mere
ció plenamente en el año de 1 8 6 4 . 

El cultivador de este ingeniero es una locomóvil con 
seis ruedas, provistas de dos poleas horizontales colo
cadas en la parte anterior de la máquina, y en las cuales 
corre un cable sin fin que se arrolla en otras dos poleas, 
montadas sobre ruedas dentadas en punta, que se adhie
ren con fuerza á la tierra á cierta distacía de la locomó
vi l ; pero lo más notable es que las dos ruedas antedi
chas poseen un movimiento automático y recorren el 
terreno más extenso sin exigir cambio alguno en los 
aparatos. 

COSTUMBRES POPULARES DE LISBOA,-—LA F K R I A DE L A "LADRAM ( E L RASTRO LISBONENSE).—DIBUJO D E L A C U A R E L I S T A PORTUGUÉS BORDALLO P I N H E I R O . 

El paseo de la Alameda segunda, magnífica avenida 
de cerca de un kilómetro, había sido adornada con mul
titud de mástiles con banderas y escudetes con los nom
bres de los Ayuntamientos de la provincia, bombas de 
coloree, puestos de ferias, para los que había un premio 
de 6 0 0 reales, destinado á la tienda mejor adornada, 
arcos con trasparentes, columnas rostrales, cuyos picos 
de naves se convertían en flameros, y añadiendo á todo 
esto una profusa iluminación de gas, vasos ¡de colores y 
faroles venecianos, quedó convertida la Alameda en un 
delicioso sitio de velada frecuentado por más de diez 
mi l personas. 

Corridas de gansos en la bahía, cucañas marítimas, 
corridas en tinas, y una inmensa multitud cubriendo 
el muelle, ocupando los balcones de las casas, llenando 
apiñada grupos de lanchas y botes, daban extraordina
ria animación á las regatas á vela y remo; fiestas marí
timas que se repitieron varias veces. La escuadrilla del 
Club de regatas evolucionando en el puerto, contribuía 
á aumentar la belleza del espectáculo. 
. Aún puede, sin embargo, sacarse más partido de 

aquel magnífico puerto para las fiestas marítimas, y no 
dudamos de que así se hará en los años sucesivos. 

Fuera de la ciudad, en la vasta llanura de la Alb i r i -
cia, donde tenia lugar la feria de ganado, había organi
zadas corridas de sortijas y otras diversiones. Creemos, 
sin embargo, que con muy poco más costo y aprovechan-

se podrá añadir á la exposición ganadera una buena 
exposición agrícola. 

Esperamos también que dentro de algunos años la 
ganadería, reformada y notablamenté mejorada, consti
tuirá, como debiera de ser, la principal y más pingüe 
riqueza de aquella provincia. 

J. M. ALONSO DE BERAZA. 

AGRICULTURA. 
M A Q U I N A F O W L B R . 

Á la Inglaterra se debe la resolución de un problema 
de gran cuantía para la agricultura, cual es la labranza 
al vapor, que una vez pasada al dominio de la práctica 
no ofrece duda de las ventajas que reporta desde luég.0 
á los agricultores, y por eso hemos creído conveniente 
hacer conocer el invento. 

Tal es la máquina Fowler. La Real sociedad agrícola 
de Inglaterra había propuesto un premio de 1 2 . 5 0 0 pe
setas para el cultivador al vapor que obrara con más 
eficacia sobre el suelo y pudiera con ventaja sustituir 
al arado y al azadón. 

Los gastos de laboreo en la máquina Fowler, son : 
En tierras ligeras 2 2 frs. 1 2 cénts. por hectárea. 
En tierras fuertes 28 frs. 3 2 cénts. por hectárea. 
El mismo laboreo con bueyes ó caballos habría cos

tado : 
En tierras ligeras 3 0 frs. 1 4 . cénts. por hectárea. 
En tierras fuertes 4 2 frs. 5 0 cénts. por hectárea. 
Lo cual produce á los labradores de cuantiosas tier

ras una economía considerable. 

J U A N GANDUL LO Y L U Q U E . 

LA ILUSTRACION DE MADRID. 

PRECIOS DE SUSCRICI0N. 

E X M A D R I D . 

Tres meses 22 r s . 
M e d i o a ñ o 42 » 
U n a ñ o 80 » 

E N P R O V I N C I A S . 

Tres meses. 
Seis meses. 
U n a ñ o . . . . 

30 
56 

100 

C U B A , PUERTO-RICO 
Y E X T R A N J E R O . 

M e d i o a ñ o •. 85 
U n a ñ o ' . 160 

A M É R I C A Y A S I A . 

U n a ñ o 240 
Cada n ú m e r o sue l to 

en M a d r i d 4 

ISIPUENTA DE E L I M P A R C I A L , PLAZA DE MATUTE, 5. 
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S U M A R I O . 

TEXTO. — E c o s , p o r D . J o s é 
F e r n a n d e z B r e m o n . — H i s 
t o r i a de u n desconoc ido , 
p o r D . A n t o n i o H u r t a d o . — 
B a ñ o s de « L a s A r e n a s » , 
p o r (?. — H i s t o r i a b r e v e y 
c o m p e n d i o s a de u n a perso
n a d e c e n t e , p o r D . P e r e -
g r i n G a r d a C a d e n a . — L a 
i n d u s t r i a a zuca re r a en A n 
d a l u c í a , p o r ¡7***.— B i b l i o 
g r a f í a , p o r D . F r a n c i s c o 
M . Tubino.— 'Excmo. s e ñ o r 
D . A u g u s t o U l l o a , p o r d o n 
R , Mo l ino de A r r i b a . — 
I g l e s i a de l a Merced en l a 
H a b a n a . — No h a y d e u d a 
que no se pague . . . ( c o n t i 
n u a c i ó n ) , p o r D . A l v a r o 
R o m e a . 

GRABADOS.—Don J u l i á n S á n 
chez R u a n o , f o t o g r a f í a de 
L a u r e n t , d i b u j o de D . A l 
fredo Pe r ea . —Consejo de 
g u e r r a en Versa l i e s , c r o 
q u i s de M r . R a o u l L e t e n -
d r e , d i b u j o de D . J , L . P e -
W í c e r . — E x p o s i c i ó n y f e r i a 
de S a n t a n d e r . L a A l a m e 
da . C r o q u i s de D . -V . P i n e 
d a , d i b u j o de D . F . P r a d i -
Zto .—Baños de m a r de « L a s 
A r e n a s » ( B i l b a o ) , d i b u j o de 
D . D a n i e l P e r e a . — Exce
l e n t í s i m o Sr. D . A u g u s t o 
U l l o a , d i b u j o de D . A . Pe-
r e a . — V i s t a e x t e r i o r d e l 
t e m p l o de l a M e r c e d (Ha
bana) , d i b u j o r e m i t i d o p o r 
B . J o s é Robles . — V i s t a i n 
t e r i o r d e l t e m p l o de l a 
M e r c e d ( H a b a n a ) , d i b u j o 
d e l m i s m o . — J e r o g l í ñ c o . 

E C O S . 

Una de las líneas más 
animadas del tram ó la 
tramvía madrileña, ha de 
ser la que recorra la 
márgen izquierda del 
Manzanares hasta la er
mita de San Antonio. La 
pradera de la Fuente de 
la Teja en los dias festi
vos, los baños del rio en 
el verano, el cuartel de 

DON J U L I A N SANCHEZ RUANO. 

M M. 40. 

la Montaña, la estación 
del Norte, la Moncloa y 
]a Florida, prometen ex
celentes resultados á la 
empresa, y mucha vida 
4 todos aquellos sitios, 
que serAn más concur
ridos. 

Pero si la facilidad de 
comunicación aumenta 
los bañistas del Manza
nares, el asendereado rio 
con su pobre caudal lí
quido tendrá que decla
rarse en quiebra, ó los 
que quieran bañarse en 
él necesitarán llevar el 
agua. 

Cuando Madrid era so
lamente un castillo fa
moso y su recinto podia 
ser vigilado por dos pa
rejas de guardias, el 
Manzanares bastaba para 
las necesidades de la pla
za: es decir, para que al
gunas docenas de moros 
hiciesen en él sus ablu
ciones mirando á la Me
ca, y lavasen sus calzo
nes y turbantes. Hoy só
lo sirve el rio para re
cordar á la córte la hu
mildad de su origen, co
mo el oso de las armas 
demuestra quiénes fue
ron sus primitivos ha
bitantes, y hace presu
mir, por consecuencia, 
cuáles serian las costum
bres de aquella época 
remota. 

El Manzanares, agoni
zando en su duro lecho, 
es un espectáculo muy 
triste. Auméntense sus 
aguas, ó suprímanle de 
una vez, para lo cual 
bastarán algunos pliegos 
de papel secante ó la are
nilla de algunas salva
deras. 

Sólo sentirán su muer
te los soldados que co-
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quetean entre su atezadas ninfas, los renacuajos que 
bullen en sus posos y los berros y verdolagas que 
crecen á su orilla: nunca sus soberbios puentes, de cu
yos ojos se puede asegurar que no le han visto. 

Algunos han atribuido al Manzanares la corriente 
caudalosa que hace pocos dias pasó sobre su espalda, 
rompiendo tendederos, arrebatando pañales y arrastran
do esteras viejas. Eso es poner en duda la formalidad 
del juicioso rio, del que nada tienen que decir las len
guas de sus infinitas lavanderas. Trátesele de ruin, de 
escuálido y harapiento, pero no se le suponga capaz de 
hacer locuras. , 

Ello debió ser cosa del diablo, y á arte de encanta
miento atribuyo aquel turbión de aguas revueltas que 
hizo flotar las bancas con su tripulación femenina, las 
cuales se aleja'ban rio abajo, sin más velas que algunas 
camisas remojadas, n i más remos que las paletas hechas 
para azotar el agua y no para dirigir embarcaciones. 

La madre del rio estuvo un instante orgullosa al ver 
á su hijo tan crecido, y soñó sin duda aquella noche en 
truchas y en anguilas, en presas de molinos y en rega
tas de pintados barquichuelos. ¡Pobre madre! qué des
encanto el suyo cuando sintió al siguiente dia los rayos 
del sol en sus arenas, y vió que los granujas saltaban 
sobre su hijo sin mojarse los talones. 

Este, entre tanto, se arrastraba melancólico bajo sus 
toldos de esparto, lamiendo el suelo arenoso, en busca 
del agua y los pececillos del Jarama, sin más aspira
ciones que llegar, ni más deseos que beber. y temiendo 
siempre hallar una lengua de tierra que Is chupe ó una 
rendija que le sorba. 

Pero en los instantes de la avenida los bañeros se 
retiraban asustados, por no tener costumbre de ver 
agua; las lavanderas huían conociendo que aquel rio 
no era el Manzanares, y los muchachos saltaban de gozo 
creyendo que Madrid poseia un rio, y tiraban al aire 
sus gorras saludando al forastero. 

El dia 20 del corriente, entre cinco y seis de la tarde, 
atravesaba por las calles de Madrid una comitiva fúne
bre, en la cual iban mezclados hombres políticos de to
dos los partidos, periodistas, escritores y amigos parti
culares del finado. 

Durante algunos dias, los periódicos , impresionados 
al saber que el jóven orador Sr. Sánchez Ruano se en
contraba en peligro de muerte, hablan publicado las al
ternativas de la cruel enfermedad que le arrebataba la 
vida por momentos. 

El que en los bancos del Congreso hacia cruda guer
ra á sus adversarios, con el arma atrevida del sarcasmo, 
cumpliendo el deber político que se habia impuesto, 
murió en su lecho cumpliendo también sus deberes de 
católico. 

Escritor distinguido al par que vehemente tribuno, 
el Sr. Sánchez Ruano ha dejado escritas varias obras 
importantes que hacen deplorar su temprana muerte. 

Su pérdida ha causado esa triste y penosa impresión 
que se siente cuando un oficial jóven y lleno de esperan
zas cae sin vida en su primer combate. 

Dos grabados de asuntos muy diversos, pero ambos 
de actualidad, contiene LA. I L U S T R A C I Ó N en este núme
ro, hechos los apuntes en los mismos lugares que repre
sentan. 

El uno es la inauguración oficial de la Exposición de 
Santander, cuyo local bendijo el señor obispo de la dió
cesis en presencia de las autoridades, corporaciones y 
representantes de la prensa. 

Figura el otro el acto de ser juzgados en el Picadero 
de Versalles, ante la comisión militar, los prisioneros 
comunistas. 

Sobre el primer asunto, me refiero al artículo publi
cado en el número anterior por el ilustrado colaborador 
Sr. Beraza. 

Respecto del segundo, los escombros hacinados en 
París y las víctimas asesinadas, podrían, si tuvieran 
voz, dar pormenores que tal vez no darán las decla
raciones de los reos y tesíigos. 

Aquel es la fiesta de la paz, éste un consejo de guer
ra; en el uno se disputan premios , del otro se esperan 
castigos ; en la primera se congregan los que trabajan y 
producen, ante el segundo aparecen los que huelgan y 
destruyen. 

Allí, el telar y la azada. 
Aquí, la tea y la guillotina. 

Los marinos ingleses y norte-americanos han enta
blado una lucha desesperada de valor y destreza. 

Hace algún tiempo salió de Nueva-York un marino 
yankee en una lancha, llegando á Lóndres con el más 
feliz viaje. 

Ahora un inglés trata de trasladarse de su patria á 
Nueva-York en una balsa. 

Y es indudable que dentro de poco, para superar al 
inglés, no faltará algún norte-americano que haga el 
mismo viaje en el palo de una escoba. 

En cuyo caso tendrá precisión todo buen inglés de 
embarcarse para América en una zapatilla. 

Algunos zaragozanos tratan sériameute de solemnizar 
con un torneo las fiestas de su Patrona. Ignoro en qué 
se fundan los que concibieron este atrevido pensamien
to, para resucitar en pleno siglo x i x un espectáculo de 
la Edad Media; pero felicito á los promovedores de tan 
caballeresca idea por la novedad de su propósito, toda 
vez que el torneo no ha de tener las desastrosas conse
cuencias que tuvo aquel de Neusse en que perecieron 
unos ochenta caballeros y escuderos. 

Será curioso ver apearse de un coche de primera al 
heraldo portador de los carteles, y pasearlos de café en 
café y de oficina en oficina, buscando paladines; y ver á 
éstos pidiendo á sus señoras una sombrilla, un boá ó un 
postizo, como prenda que les guia á la victoria, después 
de haberse vestido en la Armería, en el vestuario de un 
teatro ó en un salón de antigüedades. Cada cual llevará 
en su lanza ó en el pecho los colores de su dama , y se 
lucirán bandas de color Bismárk, Habana y Alcolea, y 
se ostentarán en los escudos motes de este género: cúm
plase la voluntad nacional; mi derecho .es inalienable; 
amo civilmente. 

Será imponente ver á un director de ferro-carriles 
haciendo locuras por su dama en Zaragoza, y dignas de 
consignarse las ocurrencias de los locos , cuando vean 
de qué manera se divierten los cuerdos. Y harán lindo 
juego en la fiesta los sombreros de copa con los yelmos, 
los gabanes con las lorigas y los guardias civiles con los 
heraldos y escudero. 

¿Qué diré del afortunado vencedor, cuando en me
dio de los aplausos de la claqxte se hinque de rodillas 
para recibir el premio que tendrá preparado la reina del 
torneo ? Llevarán sobre su persona agua florida de Mur-
ray y Leman, esencia de heno, de jockey club , de piel 
de Rusia, de miel de Inglaterra y otros suavísimos aro
mas; y todos se disputarán aquella noche el honor de 
pagar su chocolate, cuando entre en el café vestido de 
guerrero. 

Como todo es empezar, dado el primer paso en la vía 
caballeresca, no desconfío encontrar algún dia un caba
llero armado de punta en blanco, deteniendo á los tran
seúntes en la calle y no dejándoles circular sino con
fiesan que la revalenta es el alimento más sano y nutri
tivo, ó que es liquidación verdad la de cualquier cami
sería. 

Si esto sucede, habremos aplicado la caballería an
dante á la industria y al comercio. 

La Internacional preocupa actualmente á los políti
cos, cuando en realidad lo que prepara es una revolu
ción aritmética, convirtiendo á los hombres en nú
meros. 

Si triunfan los comunistas y se borran los nombres 
de las personas, ignoro qué diferencia habrá entre una 
lista de ciudadanos y una lista de números premiados 
en la lotería moderna. 

Creo que para distinguirlos será conveniente dar á los 
números nombres de personas, en cuyo caso propongo 
que la unidad se llame Pedro. 

Entonces, para estudiar aritmética, será preciso com
prar un calendario, y todas las aritméticas se converti
rán en almanaques. 

Hé aquí algunos ejemplos de la numeración empleada 
para distinguir á las personas. 
• Personajes de una comedia internacional: 

Número 15, dama jóven. 
Número 88, viejo octogenario. 
Número 13, traidor. 
0, gracioso. 
En las historias, Adam se llamará precisamente nú

mero primero. Y el núm. 20 de Chiclana será tocayo 
del número 20 de Gerona. 

No se podrán deshonrar los apellidos, pero, dirá un 
marido á su pérfida consorte: 11 ¡ Has deshonrado el nú
mero 325! ii 

Acaso surja en el porvenir una nueva aristocracia: la 
de ios números más bajos. 

Por último, con este sistema no se logrará la extin
ción de la familia: los números primos entre sí, siempre 
se considerarán como parientes. 

Según se dice en los círculos mejor informados, cier
tas ciudadanas á las cuales se prohibe transitar por las 
calles hasta que dan las doce de ja noche, han protesta
do de esta órden, invocando sus derechos individuales. 

Parece que el gobernador de Madrid ha contestado 
que pueden usar de su derecho, con tal que salgan ,á la 
calle vestidas de amarillo. 

A l asignarlas este color, si el hecho es cierto, el se
ñor Mata ha usado de su facultad, porque el amarillo 
es el color de la facultad de medicina y cirujía. 

De todos modos las ninfas han quedado reducidas á 
la condición de aves. Ó permanecen en la jaula, ó tie
nen que salir vestidas de canario. 

Fué tal el entusiasmo de los ingleses al oir cantar á 
la Patti su papel en la ópera Esmeralda, que cayeron 
al escenario del teatro de Covent Carden flores, versos, 
coronas, relojes, brazaletes y sombreros. 

Á uno de los ingleses más entusiastas, que estaba en 
la última galería, después de haber arrojado á las ta
blas un ramo, el sombrero, el relój, la petaca y los an
teojos, fué preciso sujetarle, porque también quería ar
rojar á su señora. 

Háblase de una asociación católica de Alemania, que 
propone, entre otras muchas, estas reformas religiosas. 

Supresión de la confesión auricular, del culto de los 
santos, del celibato en los sacerdotes, de las reliquias y 
de las procesiones. 

Ignoro si estos fervorosos católicos piden también 
que se supriman los deberes de esta vida y las penas de 
la otra. 

La cuestión, según parece, es crear un catolicismo 
agradable, que esté al alcance de todas las conciencias. 

Una iglesia universal, de que puedan formar parte 
hasta los sectarios de Mahoma y los adoradores de Con-
fucio, con un templo coqueton en que en vez de imáge
nes haya espejos, y en cuyas columnas se fijen carteles 
de teatro. 

En fin, una religión tan cómoda, que los fieles puedan 
cumplir con la Iglesia con sólo enviarla una tarjeta. 

Con frecuencia se quejan los periódicos de que no se 
atiende al pago de los haberes de los maestros en mu
chas localidades, y lamentan la suerte de estos desdi
chados profesores. 

Sin dejar de condolerme de su estado, confieso que 
compadezco mucho más á los discípulos. 

En efecto, colóquese una fila de muchachos indefen
sos ante un maestro que no come y tiene en su mano 
una palmeta, y calcúlese lo que sucederá si los chicos 
no dicen su lección de carretilla. 

Los negros insurrectos de Cuba han proclamado em
perador á un mulato, con el nombre de Doroteo I . 

Sino miéntenlas noticias, su atezada majestad ha 
condenado á muerte á todos los blancos de la isla, ex
ceptuando las mujeres, que destina para recreo de sus 
súbditos. 

Como complemento de esa ley previsora y para evitar 
que sus vasallas eludan el decreto por debilidades amo
rosas, Doroteo I debe impedir á aquellas todo trato con 
los enemigos de su raza. 

El decreto puede redactarse de este modo: 
"Queda prohibido, á las mujeres poner los ojos en 

blanco, ir 

La clemencia de Doroteo con el sexo femenino tiene 
un objeto económico. 

Su crédito y su hacienda estaban interesados en que 
no se quedase el país sin una blanca. 

JOSÉ F E R N A N D E Z B R E M O N . 
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HISTORIA DE UN DESCONOCIDO. 
i . 

Cuando merece saberse la vida de uno de esos seres 
que pasan por el mundo completamente ignorados, 
Dios permite que el ángel que registra las virtudes 
ocultas y desconocidas las escriba con un buril de oro 
en el alma de los niños. Más tarde, cuando el hombre 
sondea los senos profundísimos en que duermen sus re
cuerdos, suele encontrar en el lugar más apartado de la 
memoria algo que hirió su imaginación con el encanto 
de un cuento maravilloso, y que á la luz de la razón 
madura y reflexiva aparece después revestido é i lumi
nado con todos los explendores de la historia. 

La que yo voy á referir, la escuché de los labios de 
un ciego, allá en los albores de mi adolescencia. 

Yo habia conocido á ese ciego cuando tenia vista. 
Era dueño y maestro de una gran tienda de zapatería, 
en la cual se surtían de calzado, los grandes señores de 
la capital y todos los aristócratas de la provincia. \ Tal 
era su destreza en el oficio, y tal la fama de su nombre! 

La puerta de su casa, ó mejor dicho, el átrio de su 
tienda, era el punto de cita obligado para todos los mu
chachos del contorno. Allí acudíamos en tropel apénas 
salíamos de la escuela , cuantos teníamos afición á lo 
maravilloso, que maravilloso era, en verdad, presenciar 

• el espectáculo que nos regalaba todas las tardes el maes
tro zapatero, 

Á eso de las cuatro en invierno, y de las seis y me
dia en verano, aparecía el zapatero en el umbral de su 
casa, y dirigiéndose alternativamente á la infinita va
riedad de pájaros que encerraba en una multitud de jau
las construidas por él, daba principio á una conversa
ción sin2yalabras á la cual respondían los pájaros ale
gremente. , acabando como una sinfonía en crescendo en 
nn tu t i de graznidos, de trinos, de chillidos agudos y 
de silbidos prolongados, que no habia más que pedir. 

¡Inútil seria pretender describir lo que los muchachos 
gozaríamos con esta escena singular diariamente re
petida! 

Para nosotros era entónces cuestión inconcusa la del 
lenguaje de los pájaros, y artículo de fé que el señor 
Alemán, porque así llamaba todo el mundo al protago
nista de esta historia, poseía el idioma universal de las 
aves ó los dialectos especiales con que se entienden en
tre sí las castas y las razas distintas en que se divide el 
reino ornhitológico. 

Y es que nuestras observaciones habían llegado á cla
sificar perfectamente la variedad de sonidos que el se
ñor Alemán empleaba para hacerse comprender de los 
numerosos pájaros que vivían bajo su férula. Así es que 
miéntras el Sr. Alemán conversaba con un gorrión ó 
con un tordo, los canarios y los ruiseñores, las alondras 
y los jilgueros guardaban el más profundo silencio, 
como queriendo decir: "Eso no va con nosotros.n 

Pero cuando el buen zapatero hacia extensiva su con
versación á todos y á cada uno de los seres alados que 
de dia pueblan los aires y de noche se cobijan en los ár
boles ó se acurrucan entre las retamas y los rastrojos, 
entónces se rompía el silencio en toda la línea como un 
fuego graneado, oyéndose á la vez el trino del canario, 
el gorjeo del ruiseñor, el silbido cadencioso del mirlo, 
el arrullo de la tórtola, las frases recortadas de la cotor
ra y los chillidos alegres de las alondras y de los par
dillos. 

Los muchachos aplaudíamos frenéticamente aquel 
guirigay estridente y chirrión, que alterando el siste
ma nervioso de las viejas de la vecindad las obligaba á 
romper en gritos de mal humor contra el Alemán, con
tra los pájaros y contra los chicos, 

Entónces el Sr. Alemán, con un gesto de compasión 
que no he vuelto á ver dibujado en rostro alguno, abría 
las puertas de todas las jaulas y con un silbido especial, 
entendido como una palabra de órden para aquella fa
lange de cantores, se poblaba el aire de pájaros, que 
chillando y revoloteando bulliciosa y alegremente se
guían al maestro zapatero á todas partes, como los cor
deros siguen al manso que los guia y los soldados al 
capitán que los manda. 

Para las gentes de la población, aquellos paseos del 
Sr. Alemán, rodeado de pájaros y de muchachos, habían 
perdido, en fuerza de la costumbre, el encanto de la no
vedad; y alguno que otro espíritu fuerte solía motejar
le de escéntrico y maniático, si bien nadie se atrevía á 
faltarle al respeto; porque ademas de ser el zapatero el 
hombre más honrado de la tierra, tenia fama de poseer 
un corazón muy alentado y unos puños más inquebran
tables que el hierro. 

Una tarde que paseábamos, como de costumbre, fuera 
de la población, un cura, quo venia en nuestra dirección 

misma, enderezó esta pregunta al zapatero en son 
agreste. 

—Maestro, ¿no se avergüenza Vd. de ir siempre ro
deado de muchachos y de avechuchos í 

Y el zapatero contestó sonriendo : 
—Padre, miéntras más cerca de los niños y de las 

aves, más cerca estoy de la inocencia, tan grata á los 
ojos de Dios, 

El cura no acertó á replicarle y se limitó á echarle su 
bendición y á darle á besar su mano. 

Pero todo lo concluye el tiempo. Los muchachos fue
ron creciendo y sustituyendo sus afecciones infantiles 
por otras más en armonía con la edad, y poco á poco el 
Sr, Alemán se quedó sólo con sus pájaros. 

Yo, el más consecuente de todos los chicos, acabé por 
abandonarle también. Alguna vez que otra, pero siem
pre de tarde en tarde, acudía á su tienda á recrearme 
con él en la enseñanza de sus amigos predilectos, 

—Estos no me faltan nunca, me decía alguna vez con 
intensa alegría : allá están en el tejado tomando el sol. 
¿Quieres verlos venir? 

Y dando un silbido extraño, los pájaros levantaban 
su vuelo, y como una avalancha de plumas venían á caer 
á los piés de su dueño, 

Pero estos ejemplos repetidos de consecuencia no 
ejercieron tampoco influjo sobre mí. Durante algunos 
años dejé de visitarlo. Mis estudios me llevaron fuera 
de mi pueblo natal, y cuando volví el pobre'Alemán 
estaba ciego. 

Apénas supo mi regreso fué á verme. Era invierno y 
estábamos casi en vísperas de Navidad. Mi madre le 
vió atravesar la ancha plazuela que conducía á mi casa, 
y me dijo con ese acento de compasión que Dios suele 
poner en la voz de las mujeres, 

—Ahí llega un amigo que viene á visitarte. 
Y o seguí con los ojos la dirección que me trazaba la 

mano de mi madre y reconocí al maestro zapatero. 
Llevaba una gorra de piel en la cabeza; una capa 

burda de color de tabaco, sujeta al cuello por un broche 
de cobre; zuecos de palo en los piés y su bastón de fres
no, en forma de cayado, en la mano izquierda. La dere
cha descansaba en el hombro de un muchacho que le 
servia de lazarillo. Atravesó con la agilidad de otros 
días el espacio que le separaba de mi casa, y penetró en 
ella con el gozo de un padre que anhela abrazar á un 
hijo amado, 

—Por aquí, maestro, por aquí, exclamé yo, saliendo á 
recibirlo y guiándolo á mi despacho. 

—¡ Oh 1 ¡ Oh ! replicó el Alemán poniéndome una ma
no sobre mi cabeza: la voz no ha cambiado, pero ¡ cómo 
has crecido!,,, 

Y bajando su cabeza al nivel de la mía, me besó en la 
frente repetidas veces. 

En medio de aquellas demostraciones calorosas de 
afecto creí sorprender -en su respiración agitada algo 
parecido á un sollozo; yo estreché cariñosamente su 
mano callosa y le dije: 

—Vamos , maestro, resignación : Dios lo-prueba y es 
preciso conformarse con su voluntad, 

—Cierto, murmuró él procurando serenarse; pero hu
biera deseado verte. 

—¿Pero qué, pregunté yo fijándome en la claridad de 
sus ojos, es que no vé nada?-

—Nada, hijo mío, nada : la noche siempre delante de 
mí, la noche eterna, la oscuridad del sepulcro. 

— ¿ Pero cómo ha sido eso 1 pregunté- con acento de 
asombro. 

—No lo sé, me dijo: ya hace años que estoy así: me 
asaltó esta desgracia como la muerte, que asalta siem
pre al hombre repentina y silenciosamente. Yo era re-
jidor del ayuntamiento: me tocó rondar la población en 
una noche fría y nebulosa, y al pasar por cierta calle 
estrecha y tortuosa como el alma de un condenado, dije 
al alguacil que iba delante de la patrulla: 

—Atiza esa linterna, si hemos de ver por donde 
vamos. 

—Pues si despide más luz que el sol, repuso el algua
cil poniéndome la linterna anta los ojos. 

— ¡ Cómo es posible que brille tanto, repliqué yo, si 
no se vé una chispa ! 

— ¡ Cáspita ! murmuró el capitán de la patrulla que 
me acompañaba: ¿qué diablos le sucede que no divisa 
la luz que arde debajo de sus narices1? 

Á esta exclamación del capitán me llevé las manos á 
los ojos creyéndolos cegados por la niebla. En vano los 
limpié, en vano los estrujé con mis manos, en vano los 
abrí desmesuradamente : todos los objetos se habían 
borrado delante de mí,., ¡estaba ciego! completamente 
ciego. 

El Alemán guardó un rato de silencio y se limpió 
suspirando el sudor copioso que caía de su frente. 

A l cabo prosiguió: 
— i Cómo ha de ser ! ¡ Dios lo quiere así! He gastado 

cuanto tenia en recobrar la vista; me han examinado 
los mejores médicos de Madrid: he consultado á las no
tabilidades de Europa, y todos me han desahuciado, 
todos me han dicho la última palabra: No hay re
medio, ii 

— ¡Pobre amigo mío! murmuré yo con acento do
lorido. 

— No tan pobre, repuso alegremente y variando de 
fisonomía. ¡ Gracias á las buenas almas , tengo con que 
vivir y áun me queda para dar! 

— ¿Se conserva la zapatería? pregunté yo con verda
dera satisfacción. 

— ¡Oh!,,, no, hijo mió; esa voló: la traspusé á mi ofi
cial mayor que se la ha bebido en cuatro dias, ¡ Es tan 
dado á las francachelas y á la holgazanería ! 

—¿Y los pájaros? me atreví á interrogar, aunque t í 
midamente, 

— ¡ Ah ! i pobres amigos míos! replicó el maestro con 
los ojos preñados de lágrimas: algunos áéñorea vinieron 
á ofrecerme dinero por ellos; pero ¿ quién vende á sus 
hijos? ¿Quién los condena á la esclavitud? Hubieran 
tenido mejores jaulas , mejores alimentns quizás ; ¿pero 
quién los hubiera cuidado mejor que yo? ¿Quién hubie
ra conversado con ellos? Yo no quise que se murieran 
de tristeza y les di libertad. Durante algunos días h i 
cieron estancia en los te'ados de las casas inmediatas 
yo oía sus alegres voces desde el rincón de mi cocina, y 
lloraba de pena al oírlos, A l cabo debieron convencerse 
de que yo no volvería á llamarlos , y desaparecieron 
para no dejarse oír más, 

Entónces comprendí el dolor déla soledad, dolor su-, 
premo que ha abierto la tumba de mi madre; de mi ma
dre, santa y virtuosa mujer, que cual otra madre de los 
Macabeos alentó á sus hijos para que fueran á combatir 
por la libertad y la independencia de su patria, ¡ Pobre 
mártir ! ¡ Murió sin ver á su patria libre! ¡ Sin tener á 
su lado un sólo hijo que la cerrara los ojos! 

Y aquí el buen Alemán enjugó los- suyos con una pun
ta de la capa, y guardó de nuevo un silencio que impo -
nía respeto y veneración. 

A l cabo levantó la cabeza y dijo : 
— ¡Eh!, , . ¡cómo ha de ser!,,. Todo es cuestión de 

tiempo: pronto quizás volveré á verla en la morada de 
los justos. Conque dejemos esta conversación y vamos 
á otra cosa, 

A l través de aquellas exclamaciones y de aquellas lá
grimas mal reprimidas, el más topo hubiera adivinado 
una historia dolorosa que merecía la pena de saberse; 
pero mi zapatero habia cambiado tan bruscamente de 
asunto, que volver sobre él hubiera sido una crueldad y 
una falta de cortesía. Así es que adoptando su tono ale
gre y casi risueño, le dije : 

—Veamos qué cosa es esa. 
—Yo no sé si peco de indiscreto ó de impertinente, 

exclamó mi Alemán; de cualquier modo, tú eres bueno 
y perdonarás, sin duda, la exigencia que voy á hacerte, 
—Sé, añadió, que haces versos; los periódicos literarios 
hablan ele tí de vez en cuando, y no dejan de prodigarte 
sus elogios siempre que se ocupan de tus producciones, 
¡ Si vieras lo que eso me complace!,,, Muchas veces me 
he dicho á mi mismo,—¿Conque aquel amiguito, tan 
admirador de mis pájaros, es poeta? ¡Caramba y cuánto 
me alegro!,,, ¡Cuando vuelva por acá le he de pedir unos 
versos bonitos para felicitar á mis bienhechores la Pás-
cua de Navidad!,,. ¡Calle!,., replicó rompiendo en una 
carcajada homérica; ¡ pues es que sin pensarlo te he ex
puesto mi pretensión!.,, ¡Ya ves si es extraño ! Como el 
personaje aquel de una comedia de Moliérc, he hablado 
prosa sin saberlo, 

— ¡Hola!,,, murmuré yo riendo también; parece que 
el maestro ha leído á Moliére, • 

— ¡ He leído tanto ! repuso sencillamente mi buen cie
go.—É interrumpiéndose de nuevo me preguntó tomán
dome las manos—¿Conque puedo contar con unas J/S-
2nnelas1 — Advierte que de las limosnas que saque, 
mandaré decir una misa por el buen Vicente Espinel, 
inventor de las décimas, el cual debió ser en vida tan 
desdichado y escaso en bienes de fortuna como su ami
go Miguel Cervantes Saavedra, 

—Caramba, maestro, exclamé yo asombrado de hallar, 
tal erudición debajo de aquella capa burda: ¿qué aposta
mos á que le son familiares todas las literaturas cono
cidas ? 

—Hijo, me contestó el zapatero riendo como un niño, 
los ciegos y los barberos tenemos algo de común con la 
charla, y es que como unos y otros estamos siempre des
ocupados, ellos se entretienen en leer y nosotros en oír 
las historias y romances con que llegamos á graduarnos : 
de bachilleres, ¿ Conque me harás esas décimas? 
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—Harélas de buen grado, contesté; pero con una con
dición. 

—Sin decirla está aceptada, repuso brevemente. 
—Pues es, repliqué yo, que á cambio de esas décimas 

ha de referirme la historia que encierra el recuerdo que 
le ha hecho llorar hoy pensando en su madre. 

E l Alemán guardó silencio por espacio de dos minu
tos; al cabo de ellos dejó caer su mano derecha sobre la 
mia y exclamó con la dignidad de un prócer: 

— Acepté la condición sin réplica, y un caballero no 

tiene más que una palabra. ¿Cuándo vengo por las dé
cimas1? 

—El sábado, repuse yo rápidamente. 
—Fues hasta el sábado, que cumpliré mi promesa, dijo. 
Y estrechándome fuertemente la mano se levantó de 

su asiento, llamó á su lazarillo que le aguardaba en 
el antedespacho, y apoyándose en el hombro del mu
chacho salió de casa con la alegría y la tranquilidad del 
justo. 

Yo le seguí con la vista basta que desapareció. Y 

cuando estuve completamente solo, me hica estas pre
guntas: 

l Quién será ese hombre 1 ¿ Qué misterio envuelve su 
vida 1 Es pobre y parece un caballero; es humilde y su 
gravedad impone respeto : brilla en su semblante la 
energía, y sin embargo es tierno como una mujer, j Có
mo se llama'? Nadie lo sabe: todo el mundo le conoce 
por el Alemán y el mundo todo desconoce su nombre y 
apellido. ¿De dónde ha venido? ¿Por qué vive entre 
nosotros? 
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Todo esto y más me pregunté mentalmente y sentí 
dentro de mí el aguijón de la curiosidad, que espoleán
dome vivamente me obligó á tomar la pluma y á escri
birle las décimas que me pedia. 

Cuando las terminé,.respiré como aliviado de un gran 
peso y exclamé lleno de satisfacción: 

—El sábado me asomaré al alma de ese hombre. ¿Qué 
descubriré en el fondo de esa alma desconocida? 

ANTONÍO HURTADO. 
(Se c o n t i m t a r á . ) 

S E Ñ O R D I R E C T O R 

D E 

Vi A 11.1: s T R A e m y i i> K A » R I I». 

L a s A r e n a s , 16 ele agosto de 1871. 

¡ Cuántas veces, mi querido amigo, recuerdo en esta 
deliciosa playa nuestras excursiones veraniegas de otros 
años por Biarritz y Arcachon, por Dieppe y Ostende, 
por las costas de Normandla y por Calais, Boulogne, 
Dunkerque, y Foltstone! ¡Cuántas veces acude á mi 
memoria aquella tenaz afirmación de Vd., que yo ca
lificaba de incurable manía, el porfiado empeño con 
que su amor á las cosas de España procuraba labrar en 
mi ánimo el convencimiento de que el dia que se hicie
ra algo en nuestros puertos de mar, y singularmente en 
los cantábricos, para mejorar las condiciones materiales 
de la vida, procurando comodidades y bienestar á los 
que abandonan sus casas en los calurosos meses del es
tío, aquel dia seria el postrero de la emigración volun
taria á Francia, á Bélgica y á Inglaterra! 

Tenia Vd. razón, amigo mió; confieso á Vd. que la te
nia en absoluto, y creo que pronto, muy pronto, ha de ver 
satisfecho su patriótico deseo de que los madrileños y los 
provincianos, las clases ricas y las que por necesidad l imi
tan sus gastos y los encierran en la más severa economía, 
dejen de pagar el tributo que gustosos han pagado hasta 
aquí á aquellos pueblos, y vengan á verenear en Bilbao, 
en Portugalete, en Algorta y sobré todo en Las Arenas; 
en estas playas encantadoras, hasta ahora tan poco fre
cuentadas, en la que la industria, el arte y la poderosa 
iniciativa de capitalistas emprendedores y de empresas 
inteligentes comienzan á remover los obstáculos que pa
recían insuperables y á comprender el partido que pue
de sacarse de estos amenísimos y pintorescos sitios, 
donde ha derramado la naturaleza á manos llenas todos 
sus dones, todos sus primores y bellezas y los cuales 
tienen mayores atractivos que ningún otro para pasar
en ellos agradablemente el verano. Yo, que era una in
significante molécula de esa masa inmensa que se des
prende anualmente de nuestro país precipitándose hácia 
el ISTorte, uno de los setenta mi l viajeros que atraviesan 
el Vidasoa, é iba á contribuir periódica y generosamen
te al fomento y desarrollo de poblaciones que hemos 
visto nacer, como Biarritz y Arcachon, y de las indus 
trias balnearias del extranjero; uno de los que coneur-
rian á completar la enorme suma de quince millones de 
francos que los bañistas dejaban todos los años en el 
primero de dichos pueblos; yo, en fin, el más contumaz 
y relapso de los touristes conocidos, me declaro convicto 
y derrotado, y esperimento con esta derrota no ménos 
placer que el que sé ha de causar á Vd. mi sincero arre
pentimiento. 

No tema Vd. que abandone mi estilo peculiar y ca
racterístico, reflejo del genio bonachón y sencillo que 
el cielo me ha concedido, y me deje guiar en la redac
ción de esta amistosa epístola por exageraciones y entu
siasmos que desdigan de mi proverbial formalidad; na
da de eso, mi estimado amigo, ni aun me propongo al 
enviar á Vd. esta fé de vida darle noticias de las mu
chas personas que forman la escogida colonia de bañis
tas que aquí aumenta de dia en dia; no me da el naipe, y 
harto lo siento, para pintar con el inimitable estilo de 
Asmodeo, así que no habia de serme posible, aunque lo 
intentara, que Dios me libre de semejante tentación, 
bocetear cosa alguna en el género que los revisteros de 
La Época y de La Política cultivan tan á satisfacción 
de las espirituales y elegantes suscritoras de aquellos 
periódicos. Verdad es que yo no escribo hoy para el 
público exigente ó descontentadizo, sino para usted,, 
para el amigo indulgente que espera con impacien
cia nuevas de mi salud, y nada más; por esto he prefe
rido echar por el camino más llano y con decir á usted 
si vales hene esf, ego valeo, podría encontrarme hecha la 
primera de mis cartas, sino fuera porque, pensando en 
LA ILUSTRACIÓN DE MADRID, he conseguido obtenerla 
fotografía que le remito adjunta, y sobre la cual quie
ro decir á Vd. dos palabras. 

Por esa fotografía, no muy feliz por cierto, podrá us
ted formar idea de la importancia de este magnífico es

tablecimiento de baños de Las Arenas; aunque la lámi
na no ha de acreditar al fotógrafo, ha salido con los 
detalles necesarios y los contornos claros y precisos 
para que Vd. disponga, si así fuere de su agrado, que 
sobre ella se haga un buen dibujo por cualquiera de los 
reputados artistas que han elevado el crédito de LA 
ILUSTRACIÓN DE MADRID á una altura envidiable para 
honra de nuestro país y de las artes, á que aquellos de
dican su talento y buen gusto; de esta manera tendrán 
ustedes una vista exacta de los baños de Las Arenas, y 
por si quiere Vd. que al grabado, que agradecería con 
toda mi alma saliera de las manos del distinguido se
ñor Rico, acompañen algunos datos sobre la historia de 
estos baños, sobre su presente y su porvenir, tome, sin 
escrúpulo de conciencia, de mi carta lo que estime per
tinente paca su objeto, pues le confiero plenos, plenísi
mos poderes para todo, menos para dar al público la 
modesta firma de su perezoso amigo. 

No extrañe Vd. que me concrete á la descripción de 
lo que Vd. no conoce, que me limite á hablarle de este 
nuevo establecimiento que puede competir, y compite 
en efecto, con los mejores de su especie y rivaliza con 
los que hemos visto fuera de España; no extrañe usted 
que no dedique ni una sola línea á las bellezas de este 
país privilegiado, á sus montañas eternamente cubier
tas de una vejetacion fresca y encantadora, á las mori
geradas costumbres y al dulce trato de sus habitantes, 
que todo esto lo sabe Vd. de coro, mi excelente amigo, 
y lo ha estudiado y observado todo mejor y con más 
detenimiento que yo he podido hacerlo en el corto tiem
po que llevo de accidental residencia entre los alegres 
vascos, huéspedes nobilísimos que no omiten medio 
para captarse nuestra estimación y agradecimiento. 

D. Máximo de Aguirre compró al Estado en el año 
1859 las marismas llamadas de Lamiaco. Era el señor 
Aguirre un hombre ilustradísimo, versado en el conoci
miento de varias ciencias, muy aficionado á las letras y 
al estudio de los idiomas, algunos de los cuáles poseía 
con rara perfección; en sus largos y frecuentes viajes 
tuvo ocasión de apreciar la ventaja que nos llevaban 
otras naciones en muchos puntos, y sobre todo en los 
verdaderamente prácticos y de aplicación inmediata al 
desenvolvimiento de la riqueza del suelo, y dotado 
como estaba de un espíritu emprendedor, de una acti
vidad fecunda y del más entrañable amor á su tierra, 
saneó esas marismas á fuerza de constancia y gastando 
la respetable suma de tres millones de reales; su plan 
era muy vasto, y desde luégo dedicó la mayor parte de 
los terrenos á la agricultura, y otra parte, la más próxi
ma al mar, al trazado de una población de baños y de 
fincas de recreo; pero desgraciadamente no vió satisfe
chas sus aspiraciones, porque la muerte arrebató á su 
patria y á su familia en 1882 aquel honrado y laborioso 
vascongado y ejemplar padre, en el que una y otra de
bían fundar tan legítimas esperanzas. 

Diéronle sus hijos una prueba de piadoso y filial amor, 
construyendo, en recuerdo de tan buen padre, una capí: 
lia en el centro déla futura población, y no sólo acogie
ron con gran fervor é hicieron suyo el pensamiento de 
fundarla, sino que muy pronto comenzaron á levantar 
casas de campo y de recreo, y para impulsar más las 
obras, interesando á sus paisanos en la empresa que 
tantos beneficios habia de producir á Bilbao, llegaron 
á vender dos millones de piés cuadrados en los terrenos 
que poseían, dividiéndolos en lotes parciales ó trozos de 
veintitrés mil piés cada uno; mas la crisis general que 
sobrevino entónces, y luégo la quiebra del ferro-carril 
bilbaíno paralizaron el desarrollo del proyecto, como 
perturbaron la marcha de todos los negocios mercantiles 
é industriales. 

Surgían, ademas, otras dificultades, pues si bien ha
bían dominado el mar, desvaneciendo los falsos y tris
tes augurios, no sólo del vulgo, sino hasta de muchas 
personas ilustradas que tuvieron por irrealizable tama
ña empresa, era necesario dominar otro elemento no 
ménos temible y perjudicial que el mismo Océano. A l 
zábanse hácia la parte de la playa grandes y áridas 
montañas de arena movediza que afeaban con su espan
tosa esterilidad y perjudicaban de diversos modos á la 
que ya podia llamarse Vega de Lamiaco; los más inte
ligentes despreciaban aquellas cernidas arenas; todos 
aseguraban que jamás podrían vencerse las dificultades 
que ofrecían, n i habría medio de combatir su aridez, 
ni de edificar sobre ellas, y que eran de peor con
dición y otra formación que las famosas de las Laudas 
y de Arcachon, donde es sabido que el ingeniero 
Mr. Bremthier ha conseguido detener y poner un dique 
á la invasión de aquellos mares de arenas que todo lo 
asolaban, y llegaron á sepultar bajo sus innumerables 
y pesadas capas iglesias y aldeas, llevando la devasta
ción y la aridez á dilatadísimas superficies, en las que 

se formaban nuevas y más insalubles marismas y pan
tanos con la obstrucción frecuente de los ríos y ria
chuelos; este prodigio de Mr. Bremthier, al que tanto 
deben las Laudas, no podia repetirse; era una insigne 
locura intentar seguir el ejemplo de los que en un bre
vísimo espacio de tiempo habían fundado, como por 
arte mágica, el precioso pueblo de Arcachon... Tales 
eran los vaticinios y los juicios de los que conocían los 
terrenos de Lamiaco; la opinión estaba formada, era 
unánime, nadie se hubiera atrevido á disentir de lo que 
afirmaban los espertes y el vulgo. 

Digo mal, disentían por fortuna los que debían repe
t i r el milagro; disentían los hijos de D. Máximo de 
Aguirre; y en efecto compraron aquellos secos arenales, 
anunciaron, produciendo general asombro y tal vez lás
tima , que iban á edificar en la orilla misma del mar, 
sobre las movibles y estériles arenas, un gran estableci
miento de baños, embellecido con su correspondiente 
jardín, y el establecimiento se ha construido en dos años 
y medio, y en el jardín crecen bellas y lozanas las más 
hermosas plantas, las flores más delicadas; ¡el prodigio, 
el milagro se ha repetido! 

El establecimiento de Las Arenas, inaugurado ya en 
una de sus partes el año próximo pasado, obedece en su 
fundación y en su desarrollo á una idea completamente 
nueva en nuestro país, y nada tiene que envidiar á los 
más afamados que Vd. y yo hemos visto en el extranje
ro. Conócese, desde luégo, que sus ilustrados propieta
rios, inspirándose en el pensamiento de su señor padre 
y viajando mucho, han estudiado con aprovechamiento 
los que de su índole existen en otros países muy ade
lantados, y que no han escaseado sacrificios ni diligen
cia para satisfacer las necesidades que está llamado á. 
llenar, y que eran umversalmente sentidas. 

Se halla situado, como he dicho, en la orilla del mar, 
de modo que se aspiran constantemente sus frescas br i 
sas, y los bañistas pueden sumergirse á todas horas en 
sus salobres y rizadas olas sin exponerse, como en otras 
partes, á las molestias de un largo paseo ó á las del sol y 
la lluvia, incomodidades que se experimentan en casi 
todos los puertos. E l sistema de baños, preferible por 
mi l razones al de Biarritz , no es otro que el de casetas 
en un todo iguales á las que ha visto Vd. en Ostende y 
en Brython, arrastradas por bueyes hasta el borde del 
agua, por baja que ésté la marea. Cómponese de un edi
ficio central en el que so hallan la biblioteca, el salón 
de baile y de lectura , las oficinas de la administración, 
cuartos de baños con pilas de mármol, un corto número 
de habitaciones de lujo para huéspedes, cocinas en los 
sótanos y otras dependencias; unidos á este cuerpo cen
tral por galerías de buena construcción, corren dos mag
níficos pabellones denominados de Portugalete y de A l 
gorta, de ciento setenta y cinco piés de fachada cada 
uno; el pabellón de Portugalete está preparado para 
dormitorios y contiene cien camas; en el de Algorta, 
además de dos bonitos comedores en los que general
mente se sirve á las familias y á los que no son aficio
nados á la mesa redonda, hay otro de grandes propor
ciones y ricamente decorado, en el cual pueden tomar 
asiento hasta doscientas personas, á las que se sirve en 
tres mesas paralelas. A l lado opuesto del mar están los 
jardines, trazados á la inglesa, con su aquarium, velocí
pedos , columpios, gimnasio y otros entretenimientos 
propios del campo, que no llaman la atención tanto 
como la espléndida vejetacion que se ha desarrollado 
en aquellos, vejetacion inverosímil, amigo mío, pues no 
me cansaré de repetirlo, nadie creía hace dos años que 
pudieran darse, no ya las flores raras que arraigan en lo 
que entónces era un miserable arenal, sino que ni áun 
las plantas más raquíticas y ordinarias. 

¿Qué he decir á Vd. de la situación pintoresca de este 
grandioso establecimiento, rodeado de casitas de campo 
y de granjas agrícolas, acariciado en las mareas vivas 
por las olas que besan su escalinata'? ¿ Qué he de decir á 
usted de la perspectiva que se goza desde sus mismas 
ventanas 1 Emplazado á orillas de la agitada abra del 
puerto de Bilbao, ocupa el centro del arco que forman 
Algorta, Portugalete y Santurce, y la vista de estos 
pueblos y de otros varios de la costa, de los que todas 
las mañanas se desprenden ^ como bandada de cisnes, 
mil botes con sus blancas velas, de los que se emplean 
en la pesca, la barra con la continua entrada y salida 
de los buques de vapor y de vela, el horizonte limitado 
allá en el fondo por verdes montañas, que me recuerdan 
nuestras excursiones alpestres, todo esto constituye un 
espectáculo tan hermoso que me atrevo á asegurar áus-
ted que no tiene igual, que es cien veces más bello que 
el que puede disfrutarse en la más favorecida estación 
de baños do España y del extranjero. 

Estos desaliñados apuntes, tomados al correr de la 
pluma, bastan para que Vd. comprenda cuán dignos de 
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elogio son los esfuerzos con que los Sres de Aguirre 
han creado en España lo que tanta falta hacia; y nadie 
con más vehemencia que Vd. echaba de menos: un buen 
establecimiento de baños de mar, que, respondiendo á 
las exigencias de la época en que vivimos, nos desviara 
de la dirección que emprendíamos todos los veranos, que 
nos evitara pasar la frontera. E l problema está resuelto, 
y cuenta que el establecimiento de Las Arenas, aunque 
importantísimo, no es el punto de parada que se han 
impuesto sus propietarios, no es el objeto definitivo de 
su colosal proyecto, que seguramente sabrán realizar; 
no, su vista se extiende mucho más léjos, pues se pro
ponen fundar una población grande y elegantísima, sal
picada de casitas de recreo, que nada tenga que envidiar 
por su belleza y por las comodidades con que brinde á 
los forasteros, por el buen gusto en las edificaciones y 
jardines, y por la economía en los precios de alojamien
to, á los pueblos de baños de Bélgica é Inglaterra. 

Me he extendido en esta mi primera carta más de lo 
que debia; sólo en su inagotable bondad y en su cariño 
caben la indulgencia que necesita y pide su antiguo 
amigo. 

G. 

HISTORIA BREVE Y COMPENDIOSA 
D E U N A P E R S O N A D E C E N T E . 

M i padre era un buen señor, montado á la antigua, 
cristiano como pocos, honrado como el que más, y el 
hombre más candoroso que imaginarse pueda. Estos te
soros morales é internos se traducían al exterior por 
una pobreza que nunca llegó á ser de solemnidad, gra
cias á la estricta economía con que mi madre, que era 
otro ángel de bondad y de vir tud, aplicaba al gobierno 
de la casa los exiguos medios de subsistencia que nos 
hablan cabido en suerte. 

Dios habia bendecido esta santa unión: éramos seis 
hermanos, cinco hembras y un solo varón (muy servi
dor de Yds.), que habíamos ido creciendo y prosperando 
ellas en atributos y perfecciones domésticas, y yo en una 
ignorancia supina que no columbraba cosa alguna más 
allá de la doctrina del padre Vives, y de unas sombras 
y léjos de gramática castellana que con escasa fortuna 
habia intentado inculcarme el maestro de escuela del 
lugar. 

Así llegué á la florida edad de los veinte años. Sin 
embargo, los hombres que hablan corrido mundo decían 
que yo era un mozo muy listo, y aconsejaban á mi pa
dre que me enviara solo y señero á pacer en los campos 
anchurosos de la vida. 

E l pobre viejo hizo lo que pudo por no arrancar de 
su campo una yerba parásita que amenazaba consumirlo 
todo, y un dia se resolvió á tomar el consejo de los 
hombres que hablan corrido mundo. 

Me llamó á su cuarto, sentóse en su sillón de baqueta, 
tomó un polvo, y me dijo: 

—Hijo mió, tienes veinte años: ya es hora de que te 
bastes á tí mismo. Toma estos cincuenta duros que he 
juntado para tí á fuerza de sacrificios, y véte á Madrid 
á buscar fortuna. 

Tomé el dinero y mi padre añadió : 
— Quiero darte ademas... (tendí otra vez la mano, 

pero la retiré de vacío) quiero darte ademas mi bendi
ción y un consejo: sé persona decente. 

A l otro dia subí en una galera que llevaba trigo á la 
córte de España y dejé para siempre los patrios lares. 

A l salir de la aldea pregunté al carretero. 
—Diga Vd., tio Pepe, ¿qué quiere decir persona de

cente % 
E l tio Pepe se rascó la cabeza y me dijo: 
— ¡Toma !... persona decente... persona decente es la 

que lleva la camisa limpia. 
Con esta esplicacion me tendí sobre los sacos de t r i 

go y dormí el último sueño de la inocencia. 
AHlegar á Madrid me acomodé en la posada adonde 

iba á parar el tio Pepe ; dejé allí los cuatro harapos que 
componían mi equipaje, y me salí á buscar fortuna por 
aquella Babilonia. 

Para aprender el oficio de 23ersona decente que me ha
bia aconsejado mi padre, necesitaba un maestro y no 
tardé en encontrar lo que buscaba. Á cuatro pasos de la 
posada me encontré con un señor muy bien vestido, 
muy atusado, muy erguida la cabeza, y que llevaba, so
bre todo, una camisa muy limpia, 

—Caballero, le dije, contándole el paso, Vd. debe ser 
una persona decente. 

—Buen ojo tiene Vd._, amigo, ine respondió echándose 
el sombrero atrás y mostrando el principio de una ca

beza que me quitó la lu? de los ojos: Vd. debe ser foras
tero. ¿En qué puedo servirle 1 

—En una cosa que para Vd. debe ser tan fácil como 
sorberse un huevo: quisiera que Vd. me revalidase de 
persona decente. 

— ¿No es más que eso? replicó el de la cabeza relu
ciente: en ménos que canta un gallo va Vd. á saber so
bre ese particular tanto como yo. Entremos en ese café 
y estaremos más cómodos. 

Entramos, en efecto, en un salón que me pareció un 
palacio encantado; el de la calva pidió de comer y de be
ber, é invitóme á jugar de las mandíbulas dándome el 
ejemplo.—Hasta ahora no me parece mal el oficio, dije 
entre mí. 

Pero, á la larga, viendo que el de la calva engullía á 
más y mejor y no decía esta boca es mia, me pareció 
conveniente apretarle de puntos, y le dije: 

—Pero vamos á ver, señor mió, j qué se entiende por 
persona decente? 

El de la calva se levantó de la mesa, se bebió la úl t i 
ma copa de Jerez, y tomó el camino de la calle dicién-
dome: 

—Persona decente es la que paga. 
Me quedé viendo visiones; pero la visión que más me 

sorprendió fué la de un mozo del café que me pidió se
senta reales por lo comido y bebido. 

Pagué la lección, y salí del café sospechando si el tio 
Pepe se habría equivocado al señalarme la camisa l im
pia como atributo de las personas decentes. 

—No debe estar el qtdd en la camisa, dije para mí. 
En esto acertó á pasar un mendigo que no la llevaba y 
me pidió una limosna. 

—Diga Vd., hermano, le pregunté: ¿qué entiende us
ted por persona decente 1 

—Persona decente es la que no dá de limosma ménos 
de dos cuartos, respondió el mendigo besando de mala 
gana un ochavo moruno que le di por la lección. 

Seguí la calle adelante muy poco satisfecho del resul
tado de mis investigaciones, cuando de pronto oí unos 
gritos cerca de m í : volví la cabeza y v i al señor de la 
calva que con los ojos echando chispas y enarbolando el 
bastón, amenazaba á un individuo, diciéndole con voces 
descompasadas: 

—¡ Canalla ! ¿Te atreves á sostener que te debo dos 
pares de guantes? ¡Toma ! ¡ Con eso aprenderás á tratar 
como se debe á una persona decente ! Y en pos del ¡ to
ma ! descargó sobre la cabeza del infeliz un palo que le 
aplastó el sombrero. 

El de la calva siguió su camino y yo me acerqué á la 
víctima que se quedó plantada en la acera con los bra
zos cruzados, siguiendo con la vista á su verdugo y di
ciendo entre dientes: 

— ¡ Persona decente ! ¿ eh? ¡ persona decente ! 
— Oiga Vd., amigo, le dijo yo acercándome con mu

cha política: ¿Me podrá Vd. decir á punto fijo, y sin 
que me cueste el dinero, qué se entiende por persona 
decente? 

— ¡Ah! ¿Vd. quiere saber lo que se entiende por 
persona decente? respondió echando espuma por la bo
ca ; pues voy á decírselo á Vd.: la cosa es muy sencilla; 
no le pague Vd. al sastre la ropa, al guantero los guan
tes, al zapatero las botas, á la camisera las camisas, al 
casero el alquiler, et sic de cwteris, y cátese Vd. tan 
persona decente como ese caballero que me acaba de 
romper la crisma. 

— i En qué quedamos ? pensé yo entónces: el de la 
calva me hace ver prácticamente que el misterio consis
te en pagar, y este otro me asegura que el toque está en 
guardar el bolsillo. Pues señor, en la duda atengámonos 
á lo segundo. 

Y pensando y andando me encontré á la puerta de un 
almacén de ropa hecha, que fué venírseme la ocasión á 
la mano. Entré y pedí un traje completo. Metiéronme 
en un gabinete muy elegante y me vistieron de piés á 
cabeza. Cuando estuve equipado á mi gusto, saludé, por 
lo que es la buena crianza, y tomé el camino de la 
puerta. 

—Oiga Vd. , caballero, me dijo el sastre, se olvida 
usted de pagar. 

— i Cómo pagar! respondí sorprendido ; yo no pago 
nunca; soy una persona decente. 

El sastre cogió una vara de medir y se vino á mí con 
intención de medirme las costillas: 

—Oiga Vd., amigo, me dijo cerrándome el paso, suel
te Vd. esa ropa al instante ó voy á ponerle el cuerpo 
de modo que, no digo persona decente, pero ni persona 
á más vuelve á ser en toda su vida. 

Entré en el gabinete sin responder palabra, y me des
pojé del traje con no poco sentimiento: y como en la 
inocencia de mi corazón no podía explicarme la conduc
ta del sastre, le dije al salir; 

—Yo creía que el ser persona decente consistía en no 
pagarle al sastre la ropa, al guantero los guantes, al 
zapatero las botas... 

— ¡Ta, ta, ta, ta! repuso el sastre : Vd. ha oído cam
panas y no sabe dónde, amigo : persona decente es la 
que tiene crédito aunque no pague nunca. 

— ¡ Crédito ! iba yo diciendo por la calle al salir del 
almacén ¡ crédito! ¿Conque la rueda catalina de la de
cencia se llama crédito? Corriente, no se me olvidará; 
á lo ménos por esta vez la lección no me ha costado más 
que un amago de paliza. 

Preguntando y como pude me encaminé á la posada á 
descansar de mis fatigas, con la firmo resolución de 
averiguar qué cosa fuese aquel precioso adminículo que 
encerraba tan maravillosa virtud. Sin embargo, la ex
periencia de mi primera campaña iba desarrollando en 
mí un instinto de prudencia que me advertía que estaba 
entre lobos, y en medio de las nieblas de mi ignorancia 
empezaba á despuntar una lucecita ténue y vacilante 
que luchaba con las nieblas de la inocencia. 

Sentéme en el patio del mesón y empecé á reflexionar, 
Pero en vano esprimí todo el jugo de mi inteligencia, 
que no era mucho, para deducir una consecuencia cual
quiera de los datos que acababa de adquirir por sesenta 
reales y un ochavo; todas mis reflexiones se estrellaban 
contra la imposibilidad de descifrar el sentido de la 
palabra crédito. 

Cansado de discurrir monté la pierna derecha sobre 
la izquierda, apoyé la cabeza en la pared, y me dispuse 
á dormir el primer sueño del hombro de negocios. Á 
poco v i que se extendía delante de mí una inmensa te
laraña formada de un tegido maravillosamente sutil, por 
la cual discurrian y revoloteaban con gran actividad 
una multitud de abejas laboriosas. Á lo léjos, en el fon
do de una especie de caverna revestida de un oropel que 
quitaba la luz de los ojos, se veía una araña enorme, 
cubierta de un vello dorado y suave como el raso, mon
tada sobre un laberinto de patas flexibles como la seda} 
que acechaba la ocasión de hacer una razia en la co
lonia industriosa que se afanaba sobre el insidioso te
jido. 

A l aspecto de aquel monstruo desperté sobresaltado. 
Habia cerrado la noche y se oía por todas partes gran 
algazara, producida por las conversaciones de los arrie
ros que cenaban alegremente, por el tañer de las gui
tarras y los cantares de la gente de buen humor. En 
medio de este bullicio oí cerca de mí el susurro de unas 
voces que cautivaron mi atención. 

—Oiga Vd., Sr. Antonio, decía una de ellas, ¿es que 
ya no tengo crédito ? 

— ¿Se burla Vd., D. Kafaél? replicaba la voz del po
sadero: si le he pedido esos cuartos es porque los nece
sitaba para una urgencia. Pero si á Vd. le molesta, no 
se hable más del asunto : ya me los dará cuando pueda 
y quiera: Vd. es el amo y sabe que tiene crédito en mi 
casa. 

Miré hácia donde las voces resonaban y v i al posade
ro y á su interlocutor que, después de darse un cordial 
apretón de manos, se encaminaban el uno hácia la coci
na y el otro hácia la escalera que conducía á los cuartos 
de la posada. 

— ¡ Uno que tiene crédito ! exclamé levantándome de 
la silla. ¡ Ya he encontrado mi hombre ! 

Subí la escalera en pos de mi D. Rafaél, y viendo que 
con la palmatoria en la mano y una llave en la otra se 
disponía á entrar en uno de los cuartos del tercer piso, 
alcancéle en dos zancadas, y quitándome eortesmente el 
sombrero, le dije: 

—Aunque Vd. perdone, Sr. D . Pafaél, ¿quiere usted 
oír dos palabras? 

El hombre me miró de arriba abajo, y metiendo la 
llave en la cerradura me respondió ; 

—Entre Vd. y hable todas las palabras que quiera. 
Entramos, me ofreció una silla, sentóse en otra, apo

yó el codo sobre una mesa y la cabeza sobre la mano, 
cruzó una pierna sobre otra y se puso á mirarme fija
mente, como diciendo; reviente Vd., amigo; ya le es
cucho. 

—Caballero, le dije, sé que es Vd. una persona de
cente. 

El hombre hizo un gesto como si oliera cosa mala, y 
cambiando de postura se puso de codos sobre las rodi
llas, miróme á la cara y rae preguntó : 

— ¿En qué me lo ha conocido Vd. , amigo? 
—En que tiene Vd. crédito, repliqué. 
Á estas palabras siguió una pausa sembrada de unas 

exclamaciones en ¡ Ah ! ¡ Eh! j I h ! ; Oh ! ¡ Uh! cuyo sen
tido no pude comprender. 

Después rae dijo D. Rafaél. 
—Y varaos á ver; suponiendo que yo tenga crédito y 

sea una persona decente, ¿en qué puedo servir á Vd.? 
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—Quisiera saber á pun
to fijo qué se entiende por 
crédito. 

— ¡ Ah! i Vd. no sabe lo 
que es crédito1? ¿Hace mu
cho que vive Vd. en Ma
drid? 

—He llegado esta tarde. 
—Sí , se conoce, repuso 

D. Kafaél examinándome 
de piés á cabeza. Pues bien, 
amigo, el crédito es como 
si dijéramos la fé moder
na ; una aptitud del siglo 
por la cual el hombre, que 
empieza á dudar de todo, 
se vé condenado á creer en 
el hombre. Es una teología 
emanada del positivismo 
que no podría Vd. com
prender sino en el terreno 
de la práctica. Veamos: ¿á 
qué ha venido Vd. á Ma
drid? 

—Á ser persona decente. 
—Muy bien : j trae Vd. 

dinero ? 
—Cincuenta duros, mé-

nos tres y un ochavo. 
— Endeble palanca es; 

pero con ella me atrevería 
yo á levantar ese globo de 
cristal que se llama crédi
to, i Quiere Vd. que junte
mos los capitales y traba
jemos en común? Á la vuel
ta de dos años es Vd. per
sona decente. Vd. pondrá 
el capital, yo la inteligen
cia, y dentro de poco ha
bremos sacado un mundo 
de la nada. Acabo de ad
quirir la plena posición de 
un bien que se llama ex
periencia : me ha costado 
mucho de conseguir y, co
mo sucede casi siempre, 
ha llegado algo tarde: ella 
entraba en mí casa á tiem
po que salía el último real. 
Somos, pues, dos entida
des que nos completamos 
recíprocamente; dos gua
rismos que no representan 
de por sí ningún valor, pero 
que sumados pueden ser la 
base de una gran fortuna. 
Pues bien, sí ó no, como 
Cristo nos enseña: ¿acepta 
usted mi proposición ? 

Aquel hombre me dominaba: andando el tiempo com
prendí que los genios son en este mundo ménos raros 
de lo que parece. Eespondí sin vacilar. 

—Acepto. 
—Está bien, replicó D. Kafaél; dos palabras y queda 

cerrado el convenio. ¿Es Vd, vanidoso? 
—Creo que no, 
—¿Es Vd, melindroso de conciencia? 
—No sé lo que es eso; pero me parece que no. 
—Vengan esos cinco y aquellos cincuenta ménos tres 

y no se hable más del asunto. 
Con una mano apretó la mía, con la otra tomó el di

nero, y á los tres días, trasformados en horchateros va
lencianos, paseábamos por los barrios bajos de la villa 
y córte dos garapiñeras henchidas de un líquido indefi
nible que andando los días había de ser la savia vital de 
nuestra fortuna. 

El verano fué productivo. D, Rafaél se metía en to
das partes, halagaba á todo el mundo: con éstese fingía 
republicano rojo, con aquel renegaba de las contribu
ciones , con el de más allá hablaba de la bula y de las 
Cuarenta Horas: halagaba todas las creencias, se atem
peraba á todos los caractéres, vivía con todo el mundo; 
en una palabra, se dió tan buena maña con este tira y 
afloja, y obró tantas maravillas con su pico de oro, que 
al poco tiempo se captó la parroquia y la simpatía de 
todo el mundo, 

A l llegar el invierno se había granjeado el crédito ne
cesario para establecer un despacho de vinos en la calle 
de Toledo, 

Por espacio de un año cumplimos escrupulosamente 

• • • • 
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nuestros compromisos y vendimos bastante veneno para 
reunir un capítalejo. Entónces empezamos á prestar di
nero al mil por ciento, y en poco tiempo dejamos agra
decida y en cueros á nuestra parroquia. 

Nuestro capital subía como la espuma y nos lanza
mos á empresas mayores ; vendimos el despacho de v i 
nos y abandonamos para siempre la humilde corteza que 
nos había ayudado á subir los primeros escalones de la 
fortuna. 

Nos vestimos de personas decentes y penetramos re
sueltamente en un nuevo mundo : digo mal, para don 
Rafaél todos los mundos eran conocidos; era el genio 
multiforme de la especulación. Entró con paso firme y 
seguro en las regiones del negocio y los padres de la 
trampa tuvieron que humillar la frente en presencia de 
aquel genio creador. Sus facultades se centuplicaban á 
medida que se ensanchaba la órbita de sus operaciones; 
los obstáculos no hacían más que acrecentar la energía 
de hierro de aquel terrible esplotador de la humanidad,, 
y llegó un día en que yo, al considerar el sinnúmero de 
víctimas de que habíamos sembrado el camino de la 
fortuna, al medir el profundo desden con que aquel 
hombre extraordinario paseaba su carro triunfal so
bre los despojos de sus semejantes, llegué á imaginar 
que hay genios fatales para el mundo que se trasfor -
man en cada siglo, que adoptan los caractéres de cada 
civilización, y se llaman ayer Gengis-Kan, hoy D. Ra
faél, 

No puedo decir á punto fijo sobre qué montones de 
ruinas se levantó el alcázar de nuestra fortuna. Lo que 
sé es que en nuestra larga excursión por los enmaraña

dos senderos del negocio, 
no tropezamos nunca en 
el Código criminal. 

Un día me dijo mí socio: 
—Ha llegado laplenitud 

de los tiempos: somos r i -
C08J y por consecuencia 
peí'sonas decentes. Desde 
hoy queda disuelta nues
tra sociedad: he cumplido 
religiosamente mi promesa 
y no puedes quejarte de 
mi honradez. Toma tu par
te y vé á gozarla en paz 
en cualquier rincón de 
provincia donde no pue
das verte á merced de los 
genios funestos de la espe
culación que viven en los 
grandes fondos como los 
cetáceos. Allí te nombra
rán alcalde ó diputado á 
Córtes; alternarás con lo 
más granado de la pobla
ción y pasarás una vida 
tranquila y regalada, que
rido y respetado por tus 
conciudadanos. Yo he na
cido para la lucha, añadió 
D, Rafaél, revolviendo en 
torno su mirada vidriosa 
y sombría, y no puedo de
tenerme en el camino: el 
guarismo me arrastra, 

Tomé el cuantioso capi
tal que me correspondía y 
me separé de mi terrible 
Mentor, de quien no he 
vuelto á saber desde aquel 
día, ¿Dónde está? ¿Cómo se 
llama ahora? ¿En qué gol
fo turbulento agita aquel 
mónstruo sus poderosas na
tatorias? ¿A qué propor
ciones colosales ha conse
guido elevar aquel Briaréo 
de la trampa la bola de 
nieve que ha arrastrado 
consigo tantos despojos, 
se ha empapado de tantas 
lágrimas, ha causado tan
tos dolores, ha pasado so
bre tantas miserias y ha 
ahogado bajo su pesada 
mole tantas esperanzas? Lo 
ignoro: á veces me parece 
que todo lo que ha pasa
do por mí no es más que 
la continuación de aquel 
sueño de la posada en que 

se me apareció la terrible imágen de la araña y las 
abejas. 

Seguí el consejo de D, Rafaél y me establecí en una 
ciudad de provincia : invertí una considerable parte de 
raí capital en bienes nacionales y monté mi casa con un 
lujo asiático. Me casé con una rica heredera; abrí mis 
salones á la culta sociedad y nadie me pidió cuenta de 
mi vida. 

Ahora soy una persona decente; tengo crédito ; pago 
como quiero y cuando quiero; hago limosnas que no 
bajan de dos cuartos; convido á todo el mundo; llevo la 
camisa más limpia de la población y todos me conside
ran y solicitan mi amistad, lo mismo la sociedad equí
voca qu^ las personas que pasan por honradas,.. 

Sin embargo, entre estas últimas hay dos ó tres que 
me conocen y no me dan nunca la mano. 

Pero esta gotita de hiél no acibara mi espléndida 
existencia de persona decente. 

PEBEQEIN G. CADENA. 

LA INDUSTRIA AZUCARERA EN ANDALUCIA. 
C O L O N I A A G R Í C O L A D E S A N P E D R O A L C Á N T A R A . 

Una de las industrias más interesantes, entre las mu
chas que el genio industrial de este siglo ha creado, es 
la de la fabricación de azúcar; industria que, si bien 
existia ya al comenzar el siglo x i x , era de una manera 
mezquina, limitada á escasas regiones intertropicales, 
y sobre todo sus procedimientos eran esencialmente ru
dimentarios y esencialmente rústicos. 



250 LA ILUSTRACION DE MADRID, 

Muy diferentes son hoy su importancia y sus proce
dimientos; pues no hay ninguna otra en que las cien
cias aplicadas hayan producido resultados más admira
bles desde la fecha en que, á consecuencia del bloqueo 
del continente europeo, se dedicaron los ingenios y los 
capitales de Francia y de Alemania al cultivo indus
trial de las plantas azucaradas y á la extracción del 
azúcar contenido en sus jugos. 

Apesar de ser España una nación eminentemente 
agricultora, es, sin embargo, una de las más atrasadas 
de Europa en las artes agrícolas. Existen, sin embargo, 
ejemplos notables que demuestran todo lo que pudiera 
conseguirse si las clases ricas é ilustradas se dedicaran 
con empeño y preferencia al cultivo de la tierra, pues 
nada ménos que eso seria necesario para restaurar la 
riqueza territorial; y sin embargo, nada indica que se
mejante revolución en los hábitos de la población esté 
próxima á efectuarse. 

Uno de los ejemplos más dignos de llamar la aten
ción es el que ofrecen en las provincias de Málaga y 
Granada el cultivo de la caña y la fabricación del azú
car. Hace pocos años que se montaron las primeras fá
bricas, y el número de ellas asciende hoy á quince ó 
diez y seis, cuyo producto anual es de unos sesenta mi
llones de reales. 

Aunque la provincia de Granada es la que produce 
mayor cantidad de azúcar, es en Málaga en donde debe 
buscarse el origen de esta industria, ya practicada allí, 
aunque en muy pequeñas proporciones, ántes que los 
esfuerzos y los capitales del marqués del Duero, de He-
redia, de Larios y de otros ricos propietarios, viniesen 
á estimular el cultivo, en grande escala, de la caña, y 
la fabricación perfeccionada del azúcar. 

Uno de los aspectos más importantes de la industria 
azucarera es la cuestión de saber hasta qué punto pue
den estar separadas la parte agrícola, ó sea el cultivo y 
cosecha de la caña, y la parte manufacturera, que con -
consiste en extraer de la caña madura el aziicar que 
está disuelta en su jugo. A medida que en las provin
cias de Andalucía se desarrolla la industria azucarera 
se hace más y más interesante esta cuestión, que es 
realmente de una importancia magna para los intereses 
de los fabricantes de azúcar. Comprendiéndolo así estos 
últimos dirigen hoy toda su atención hácia ella, adqui
riendo cada dia más fuerza entre los fabricantes la opi
nión, que es muy exacta, de que la parte agrícola debe 
estar subordinada á la manufacturera. Y los fundamen
tos de esa opinión son tan positivos y convincentes, 
que es ya muy marcada la tendencia que se observa en
tre los fabricantes de azúcar á hacerse dueños de los 
terrenos en que crecen las cañas que alimentan sus fá
bricas. 

Hay, sin embargo, una propiedad, única en su clase 
en las provincias azucareras, á cuya fundación ha pre
sidido la idea de unir en una sola explotación la parte 
agrícola y la parte manufacturera, no concediendo á la 
primera sino el grado de independencia que sea necesa
rio para asegurar el buen cultivo de la tierra. Ese esta
blecimiento es la colonia de San Pedro Alcántara, si
tuada cerca de Marbella, á unas doce leguas de Málaga, 
y en él, después de muchos años de grandes esfuerzos 
y de crecidos desembolsos de dinero, ha llegado por fin 
su propietario, el marqués del Duero, á realizar su pen
samiento industrial, pensamiento que si no alcanza 
ai'm á su completo desarrollo, puede decirse que está 
realizado ya en todo lo que es más esencial é importan
te ; pues lo que falta para su complemento es fácil de 
obtenerse y se obtendrá con la sola acción del tiempo y 
de una buena dirección en los trabajos de la empresa. 

La colonia de San Pedro Alcántara es interesante, no 
sólo desde el punto de vista industrial, sino porque su 
existencia y su próspera carrera se prestan á reflexio
nes muy útiles, de un órden más elevado, supuesto que 
es el primer ensayo que se hace de una colonización 
agrícola cuya organización consiste simplemente en 
contratos de arrendamientos por seis años, prorogables 
á voluntad de las partes. 

La colonia está establecida en la faja de tierra com
prendida entre las vertientes meridionales de la serra
nía de Ponda y el Mediterráneo, y su situación es de lo 
más bello y pintoresco que puede imaginarse. Su ex
tensión superficial es de cien kilómetros cuadrados, ó 
sea diez mi l hectáreas, que pueden clasificarse en tres 
categorías, á saber: 

T e r r e n o s f é r t i l e s de r e g a d í o 600 h e c t á r e a s . 
I d e m , i d . de m e d i o r i e g o , ó sea de 

r i e g o de p r i m e r a 800 » 
T i e r r a s de secano ( p a r a v i ñ e d o s , pastos, 

m o n t e s , etc.) 8.600 » 

10.000 

En un punto elevado y casi central de los terrenos de 
regadío, se ha fundado el pueblo de San Pedro, cuyas 
bien construidas y ordenadas casas de mampostería es
tán principalmente habitadas por familias de colonos; 
y hay ademas en toda la extensión de la colonia otras 
muchas casas y cortijos ocupados también por familias 
de colonos labradores. 

El pueblo es el centro administrativo de la colonia, 
y actualmente, ademas de los edificios de la adminis
tración, tiene ciento ochenta casas. Lo más notable de 
él es su plaza principal, rodeada de sencillos pero ele
gantes edificios y de numerosas huertas y arbolados. E l 
principal edificio es la iglesia que, áun para dentro de 
algunos años, cuando la población haya aumentado 
hasta duplo ó el triple de su actual número, será ám-
pliamente suficiente para todas las ceremonias del cul
to católico. La población actual de la colonia es de unos 
mil habitantes. 

En los primeros años las condiciones sanitarias de la 
localidad parece que dejaban bastante que desear, según 
explican sus mismos habitantes; pero hoy, gracias á 
haberse puesto las tierras en cultivo y desecádose los 
pantanos, han desaparecido las causas de insalubridad 
y la mortalidades notablemente exigua. 

E l puerto de Marbella, que está contiguo á San Pedro, 
le facilita medios económicos de comunicación y de 
trasportes; y la carretera de Málaga á Cádiz, no termi
nada aún, atraviesa la propiedad en la dirección de su 
mayor longitud, de Este á Oeste. Esa longitud es de 
once kilómetros. 

Entre las sierras que limitan por el Norte los terrenos 
de San Pedro, y el mar que les sirve de límite hácia el 
Sur, la dimensión de la colonia es menor y varia entre 
ocho ó diez kilómetros. 

Las sierras de la parte del Norte contribuyen, más 
que ningún otro accidente natural, á crear el mérito es
pecial de los terrenos de San Pedro, áun sin tener en 
cuenta lo que contribuyen á la belleza del paisaje. 

En primer lugar, sirven esas sierras de abrigo contra 
los vientos helados del Norte, y como el mar está tan 
próximo á las faldas de las sierras, contribuye esto 
también á templar la atmósfera local, de tal manera 
que al aire libre crecen allí casi todas las plantas tropi
cales. 

Esas mismas montañas dan origen al nacimiento de 
manantiales y de rios, cuyas aguas irían á perderse en 
el mar, si por medio de un hábil sistema no se distraje
se su curso para regar con ellas los campos de la colo
nia, sembrados de caña. 

Y por último, las aguas bajan de los montes tan mez
cladas con materias fertilizantes, así minerales como 
orgánicas, que sus sedimentos constituyen en algunos 
casos verdaderos aluviones que fertilizan las tierras 
cultivadas. 

La caña de azúcar, que es en España una planta exó
tica, requiere aquí como condiciones indispensables 
para su desarrollo: Primero, vivir al abrigo de los vien
tos fríos y délas heladas: Segundo, recibir abundantes 
riegos en los meses de primavera y verano: Tercero, 
ocupar un terreno que naturalmente sea fértil. 

Estas tres condiciones las reúnen en alto grado los 
terrenos de San Pedro destinados al cultivo de la caña; 
y así se explica cómo los campos poblados de caña que 
el viajero contempla allí , produzcan riquísimas cose
chas de azúcar. 

Pero las condiciones naturales del terreno no serian 
bastantes para asegurar la producción en grande escala 
de la caña, si el trabajo y la ciencia del agricultor no 
cooperasen á ese fin por medio de las labores y de los 
abonos. 

La buena elección de estos últimos es quizá la cues
tión más difícil de todas las que se relacionan con el 
cultivo industrial de la caña, pues aunque son muy nu
merosos los abonos que se emplean, con aparente acier
to, para activar la vejetacion de la planta, son también 
muchos, entre ellos, lí)s que, aunque hacen adquirir gran 
desarrollo á la caña, es con detrimento de la cantidad y 
de la calidad del azúcar. En rigor puede decirse que el 
azúcar se forma exclusivamente á espensas del aire y del 
agua, y esta consideración y las que se refieren á la de
fecación del jugo y á la cristalización del azúcar, son 
las que deben servir de guia para la elección y la pre
paración de los abonos más convenientes para los cam
pos de caña. 

Para tratar esta cuestión de los abonos, seria preciso 
entrar en una difícil digresión química. Mas en San 
Pedro Alcántara parece que se ha discutido suficiente
mente la cuestión, pues el sistema adoptado allí res
ponde á todas las exigencias de la planta azucarada. Ese 
sistema consiste principalmente en no quemar el ba
gazo, sino trasformarlo todo en abono descompuesto 

por medio de los estiércoles, y empezará á recibir su 
completa aplicación desde este año en adelante. No ha
biendo sido posible hacerlo ántes de ahora, porque la 
caña se exportaba toda de la colonia. La aplicación del 
bagazo como abono hará necesario el empleo del carbón 
de piedra como único combustible en la fábrica de 
azúcar. 

Como la superficie cültivable es tan extensa, y como 
apesar de los trabajos hidráulicos que se están ejecutan
do, todavía quedarán algunos terrenos fértiles que, así 
por su mucha distancia á la fábrica de azúcar, como por 
no ser susceptibles de recibir riegos copiosos en todas 
extensiones, no es conveniente destinarlos para planta
ciones de caña, se propone el marqués del Duero hacer 
nuevos y variados ensayos con el objeto de averiguar si 
el cultivo de la remolacha es ó no posible en el clima 
de Andalucía. Los datos que hasta ahora ha adquirido 
el marqués, y los ensayos hechos en su propiedad, en 
pequeña escala, lo conducen á prejuzgar favorablemen
te la cuestión; pero no son aún suficientes para conside
rarla resuelta. Esos esperimentos continúan, y ántes 
que trascurran muchos meses se habrán hecho en núme
ro y escala suficientes para que arrojen alguna luz sobre 
ella. 

El fin á que desde el nacimiento de la colonia aspi
raba el marqués del Duero, era el establecimiento de 
una gran fábrica de azúcar, montada con los aparatos 
más perfeccionados de la época, y de bastante magnitud 
para poder trabajar las cañas de todo los terrenos de re
gadío de la colonia. Ese propósito está ya realizado, y 
con la fabricación en grande escala del azúcar comienza 
la verdadera era económica de esa gran propiedad, y 
empezarán á recogerse los frutos del capital y del tra
bajo invertidos así en los campos y fábricas como en 
la colonia aisladamente considerada. 

Hasta ahora, como no existia la fábrica de azúcar, se 
vendía la caña á los fabricantes de Málaga, que hacian 
por su cuenta la cosecha de azúcar, y obtenían por con
siguiente los beneficios de su fabricación. Pero desde 
este año no se exportará ninguna caña de San Pedro, 
sino que toda se empleará allí mismo para fabricar el 
azúcar. 

La fábrica que acaba de instalarse es suficiente para 
moler hasta 20.000 arrobas de caña diariamente, ó sea 
2 millones arrobas en cada campaña , lo que, á razón 
de 8,5 por 100 de rendimiento , significaría una produc
ción anual de 170.000 arrobas de azúcar. Pero aunque 
así la fábrica como la máquina de moler están construi
das en previsión de esa gran producción, no se han ins
talado aparatos sino para la mitad de esa tarea, es de
cir, para producir en cada campaña 85.000 arrobas de 
azúcar, siendo muy fácil instalar en pocas semanas las 
piezas necesarias para hacer subir la producción al máx
imum de 170.000 arrobas de azúcar cada año. 

Las máquinas y aparatos están construidos por los 
Sres. Fausett Preston y Compañía, de Liverpool, que 
son los fabricantes más afamados de Inglaterra para 
esa clase de maquinaria; y están funcionando con éxito 
completo desde el dia 15 de mayo último, en que se 
inauguró la fábrica. 

Después de la fábrica de azúcar, lo que hay más dig
no de llamar la atención son los trabajos hidráulicos 
que se están realizando con el objeto de aprovechar y 
economizar en beneficio de las tierras plantadas de 
caña todo el caudal de aguas de los rios Guad-aissa, 
Guad-almina y Guad-almansa, que atraviesan las tier
ras de cultivo en todo su ancho, de Norte á Sur. E l vo-
lúmen de agua que puede utilizarse es inmenso; y si los 
trabajos proyectados, ó en vía de ejecución, llegan á 
terminarse todos, se asegurará agua suficiente para sos
tener el cultivo de más de mi l fanegas de cañaverales. 

Es inútil hacer aquí la descripción de esos trabajos, 
que dirige un entendido ingeniero, porque seria impo
sible dar cuenta de ellos sin el auxilio de planos topo
gráficos. Pero el conjunto de las obras es tal que, una 
vez realizadas, valdría la pena hacer una excursión á 
San Pedro Alcántara, sólo para examinar el sistema de 
aprovechamiento de las aguas, aunque no hubiese allí 
otros objetos dignos de fijar é interesar le atención del 
viajero. 

Si de la descripción material de la propiedad del mar
qués del Duero se pasa á otro órden de ideas, la colonia 
de San Pedro Alcántara puede prestarse á consideracio
nes muy importantes. 

A l reflexionar sobre las causas del atraso de la agri
cultura se descubrirían muchas razones, algunas de 
ellas muy complejas, que darían completa explicación 
del hecho. Una de las más importantes es la poca afición 
que aquí se observa por la vida rural, lo que impide 
que la ilustración, y los capitales, y el espíritu inclus -
trial se difundan en los campos. La ausencia continuada 
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de los grandes propietarios tiene por resultado inevita
ble, aunque más ó ménos lento, la decadencia de la 
agricultura y el empobrecimiento de la población rural; 
miéntras que la dirección personal de propietarios in
teligentes engendra prodigios casi increíbles, pues lle
gan basta modificar las propiedades de los terrenos y 
las condiciones climatológicas de las localidades. 

Sólo mediante el trabajo y la aplicación personales de 
agricultores entendidos y ricos, es como pueden adop
tarse los sistemas perfeccionados é intensivos que con
sisten en consagrar á la explotación de la tierra toda la 
suma de capitales que sea necesaria para mejorarla, 
siempre que de esas inversiones se obtenga un interés 
satisfactorio: pues el empleo de nuevos capitales debe 
limitarse desde el momento en que su inversión no 
produzca beneficios positivos y palpables, en relación 
con el precio del dinero y con el interés de los capita
les agrícolas. 

Las consecuencias de un sistema bien entendido de 
economía rural son múltiples. 

Desde luégo se obtienen cosechas más abundantes, ya 
sea en granos ú otras sustancias alimenticias, ya en ma
terias primeras para la industria manufacturera. 

Ademas se asegura el interés de los capitales agríco
las, y se atraen nuevos capitales hácia esta fecunda in
dustria. 

Por último, la fertilidad de la tierra, léjos de dismi
nuir, se aumenta cada año á medida que se producen 
mayores cosechas. 

Estos resultados tan diversos, que á primera vista 
parecen contradictorios, son no sólamente posibles sino 
que en muchos países son un hecho positivo, y proce
den de una situación normal de la agricultura. Pero es 
preciso repatirlo, la primera é imprescindible condición 
es que los grandes propietarios de la tierra sean los que 
prácticamente den el ejemplo y vayan siempre en la 
vanguardia del progreso agrícola. Sin esta condición 
todos los recursos naturales y la inversión de los más 
grandes capitales serian incapaces de producir otra 
cosa que resultados más ó ménos interesantes, pero pe-
cunariamente ruinosos. 

Pues el obtener los admirables resultados de un siste
ma perfeccionado, y que al mismo tiempo sean produc
tivos los capitales invertidos en la agricultura, si bien 
es empresa posible, está, sin embargo, muy léjos de ser 
fácil; y así es que la ciencia del agricultor es hoy tan 
difícil y complicada como pueden serlo las carreras más 
científicas de la época. 

Siendo el azúcar una sustancia que en definitiva no 
extrae ningún principio de la tierra, no debiera haber 
cultivo en que fuese ménos difícil llegar á la perfección 
que el cultivo de la caña; y sin embargo, sucede que los 
campos de caña se empobrecen en todas partes, lo mis 
mo que si en ellos se cosechasen granos ú otros produc 
tos más exigentes que el azúcar. Pero ese empobrecí 
miento gradual de los campos jdantados de caña proce 
de de causas muy conocidas, y puede evitarse con mé 
nos dificultad que el empobrecimiento de las tierras 
destinadas á otras producciones; y los medios que desde 
este año se propone emplear el marqués del Duero son 
precisamente los que mejor pueden realizar el desidera 
tum de todo agricultor, es decir, obtener un producto 
neto que satisfaga sus esperanzas, sin disminuir, ántes al 
contrario, aumentando cada año la fertilidad de la tierra. 

Otra consideración muy importante, y por esta vez 
será la últ ima, es la de la influencia que las empresas 
agrícolas como la colonia de San Pedro pueden ejercer 
en la población rural. 

La falta de buenas relaciones entre los grandes pro 
pietarios de la tierra y los habitantes de los campos, al 
mismo tiempo que es un obstáculo para la mejora de la 
agricultura, es también un peligro para el órden social; 
y nada contribuye tanto á establecer esas buenas reía 
clones como el contacto inmediato y necesario entre las 
diversas clases de la población que viven de la agricul
tura. De esa suerte no solamente consiguen las clases 
más pobres asegurar su bienestar material y el porvenir 
de sus familias, sino que el progreso agrícola se hacs 
entónces posible, convirtiéndose la ciega resistencia qu: 
generalmente oponen á él los campesinos en un prove 
choso deseo de mejorar las prácticas rutinarias; deseo 
que nunca se despierta de una manera fácil entre la gente 
del campo, sino que es preciso inculcarles, aunque sea 
muy lentamente, mediantes ejemplos palpables ó inne-

• gables, que los convenzan forzosamente; ejemplos que 
sólo las clases superiores pueden darles. 

Esto se consigue ya en San Pedro, y es un espectácu
lo agradable el ver en las personas y en las viviendas 
de las familias de colonos, las señales inequívocas de 
una situación de progreso y de esperanzas, en medio de 
un bienestar positivo. 

En suma: todo concurre en la colonia de San Pedro á 
demostrar que por medio del trabajo bien dirigido y 
con el auxilio del capital, es como mejor se consigue la 
felicidad de las poblaciones rurales y el aumento pro
gresivo de las riquezas. Y al mismo tiempo que ese gran 
establecimiento tiene tanto interés desde el punto de 
vista de la economía rural, no lo ofrece menor en lo que 
hace á la cuestión especial del cultivo de la caña de azú
car, cultivo que, así en Málaga como en Granada, ha 
adquirido mucha importancia en estos últimos años, y 
está destinado á ser una fuente inagotable de riquezas 
para ámbas provincias. 

B I B L I O G R A F Í A . 

V i a j e de C e y l a n á D a m a s c o , golfo P é r s i c o , M e s o p o t a m i a . — R u i 
n a s de B a b i l o n i a , N i n i v e y. P a l m i r a y c a r t a s sobre l a Si ¡ - ia 
y l a i s l a de C e y l a n , p o r D . Adolfo R i v a d e n e y r a . 

1. 

Un libro escrito en la hermosa habla de Cervantes 
sobre viajes, digno por sus méritos de los honores de la 
crítica, es acontecimiento tan raro y singular en los 
tiempos presentes , que bien puede señalarse su apari
ción con piedra blanca en la lista de nuestras efemérides 
literarias. Viajeros intrépidos los españoles cuando el 
viajar era árclua y arriesgada empresa, exploradores 
atrevidos de regiones ignoradas cuando el atraso de la 
lengüística con la falta de medios de comunicación ro
deaban este linaje de empresas de grandes peligros y re
cias dificultades, conténtanse hoy con llegar hasta los 
boulevares parisienses, y con explorar allí los intrinca
dos y oscuros misterios de la sociedad equívoca que sue
le elegirlos como teatro y palestra de sus hazañas. Per
dióse ó se amenguó por extremo, entre nosotros, la afi
ción que dominaba á nuestros padres; y aquel espíritu 
de aventura que les hacia renunciar á las delicias del 
hogar doméstico para buscar en apartados climas emo
ciones que satisficieran su complexión robusta y vehe
mente, trocóse en inesplicable encogimiento y efectivo 
desvío de lo que ántes produjera no secundario interés 
ni pasajero entusiasmo. Llevábamos entónces la palma 
en punto á viajes y conocimientos geográficos ; distin-
guíamonos por la frecuencia con que acometíamos leja
nas expediciones, y también en lo peculiar á la len
güística estábamos muy distantes de ser aventajados. 

No es nuestro intento inquirir las causas de cambio 
tan radical en nuestras costumbres: basta señalarlos y 
afirmar, sin riesgo de ser desmentidos, que miéntras la 
bibliografía extranjera registra anualmente millares de 
obras consagradas á los viajes ó labores geográficas, en 
sus varios conceptos, la nacional suele dejar en blanco 
este capítulOj falta de materiales con que llenarlo: bas 
te decir que España es el país, entre los civilizados^ 
donde ménos se cultiva la ciencia geográfica, donde me 
ñor afición se advierte á este género de estudios, donde 
no se ha pensado todavía en la instalación de una socie
dad dedicada á promoverlos, cuando, no ya los Estados 
europeos donde existen con abundantísimos recursos 
sino hasta la misma Australia la disfruta en situación 
próspera y floreciente. 

IT. 

Quizá el enojo que en nosotros produce semejante ne 
gligencia, ha sido parte para que la lectura de un mo 
desto libro de viajes, escrito sin pretensiones de ningu 
•na especie por un compatriota nuestro, nos haya produ 
cido íntimo y verdadero regocijo. Quizá la carencia 
absoluta en que estamos de obras de esta clase, haya 
hecho que atribuyamos mayor valor del que realmente 
encierra á la obra del Sr. Rivadeneyra que ante la vista 
tenemos; pero es incontestable que goza de títulos bas 
tantes para ser apreciada por los verdaderos amantes de 
la buena literatura. Sin proponerse altos fines artísticos 
ó arqueológicos, sin desplegar las galas propias de las 
ciencias naturales, sin atenerse al socorrido recurso, tan 
usado por los franceses, de amenizar la narración con 
anécdotas cómicas ó dramáticas más ó ménos inverosí
miles, es lo cierto que con su iugénua sencillez el Vici e 
desde Ceylan á Damasco es un bello testimonio de las 
especiales aptitudes que como viajero y observador 
adornan al señor Rivadeneyra. 

Nada tan distante de su ánimo como producir un l i 
bro de estudio: propónese entretener agradablemente al 
lector narrando con lisura y sobriedad lo que ha visto 
huye de todo lo que sea artificioso y rebuscado; no real
za nunca los cuadros que dibuja con los recursos del 
poeta, y sin embargo, son sus bocetos deliciosos esbo 
zos que encantan por la frescura y verdad de las tintas 

y seducen por la espontaneidad con que están pintados. 
Mas no se imagine, tomando estas frases al pié de la le
tra, que carece de enseñanza el ensayo de nuestro orien
talista, que lo es, y muy aprovechado, el Sr. Rivade
neyra. De pasada, como si no reparara en ello, consigna 
en su libro lecciones y advertencias tan útiles como 
oportunas. Ora nos muestre las condiciones do la vida 
en Bombay, ó nos describa los riesgos de la navegación 
entre aquella bahía y el golfo Pérsico, ya trace el itine
rario de Bassora á Bagdad, de Mossul á Diarbekir y de 
este último punto á Alepo, sus consejos son atinados y 
pertinentes y nunca sus noticias para miradas con des
precio. 

Tratándose de lugares un tanto apartados de la ma
dre patria, y perfectamente desconocidos de la mayo
ría de las personas que hablan de leer su obra, bien pudo 
Rivadeneyra dejar correr su pluma por los espacios 
fantásticos inventando perspectivas, descubriendo rui
nas y dando cuerpo á cosas que sólo existían en su ima
ginación. Difícilmente puede contenerse la fantasía 
cuando se las tiene que haber con esas pintorescas y 
maravillosas regiones de que tan falsas ideas nos han 
hecho concebir los cuentos orientales y otras leyendas: 
Ceylan, Bassora, Bagdad, el Tigris y el Eufrates, Ha-
run^l-Rachid, los Califas, Tamerlan, Babilonia con sus 
gigantescos escombros que nos recuerdan los nombres de 
Niño y Semíramis; Nemrod, Ninive, la Asirla y la Me
sopotamia, Kuyunchuck, Forsabad, Nizibin, donde aún 
se reconocen las huellas de Noé, Esdras y Job; Mardes, 
Diarbekir, los beduinos, los tártaros, los turcomanos y 
los maronitas; Edessa con sus jardines, Birtha citada 
por Luciano y Jenofonte, Alepo y Damasco tan célebres 
en la historia de la caballería cristiana, y por último, 
aquellas ruinas que inspiraron á Volney unas medita
ciones sublimes, Palmira, pasan ante los ojos de nues--
tro viajero dejando su silueta en las páginas del libro 
que ha dado á la estampa. Y es tan grande y sólido el 
respeto que tiene á la verdad, que si algún defecto se 
advierte en su obra, es la enojosa exactitud con que des
cribe lo que existe, destruyendo amenudo las más gra
tas ilusiones. Habría aprovechado el más sóbrio la 
ocasión que se le deparaba de remontar el vuelo á los 
espacios de la poesía para acaudalar sus descripciones 
con toques vividos, ricos en color y movimiento. Riva
deneyra, sin ser árido, semeja el limpio cristal que re
pite la imágen de los objetos tales como son en sí, sin 
modificación alguna que amengüe sus defectos ó realce 
sus bellezas. Talento práctico, lucha entre dos órdenes 
de ideas contrapuestas : su sensibilidad inclínale del 
lado del arte; sus estudios, su profesión, sus hábitos, 
esa especie de segunda naturaleza que en él ha creado el 
cumplimiento de sus deberes y el amor á su carrera, 
llévanle á mirar las cosas con la frialdad discreta del 
diplomático ó del estadista. 

I I I . 

Naturaleza apasionada y bien templada, vésele arros
trar todas las contrariedades de un peligroso viaje, por 
reconocer el esqueleto de una ciudad insigne : indómito 
como el árabe á quien engaña la rara perfección con que 
habla su propio idioma, viendo en él no un isbaniuly 
(español) sino un creyente, entra con su tatar á trote 
largo por las calles de Diarbekir, después de haber ga
lopado durante ochenta leguas, sin tomar otro alimento 
que la fresca leche de la camella, ni otro descanso que 
los cortos momentos empleados en cambiar la posta. 

Nutrido con instrucción sazonada y no indigesta eru
dición, determina la geología de los terrenos que recor
re, cita los nombres técnicos de las plantas que más le 
chocan, salpica su diario de citas y ligeros recuerdos 
históricos, inspirados por la presencia de los lugares, 
teatro de los hechos á que se refieren, apunta observa
ciones juiciosas sobre las costumbres, y resume datos 
comerciales y noticias relativas á la industria de u t i l i 
dad evidente. 

Encerrada como está la reseña de este viaje en pocas 
páginas, tendrá siempre el valor que el tiempo no ha 
quitado á LVnarracion de aquel otro viajero español, no 
ménos concienzudo que Rivadeneyra, D. Diego Badía y 
Lablich. Como éste, nuestro amigo no describe sino lo 
que vé, y llamando cada cosa por su nombre, revela que 
no es su intento impresionar con rasgos sorprendentes, 
sino decir con toda lisura cuál sea el estado presente de 
los países que recorre, ilustrando por acaso el informe 
con antecedentes y detalles que den mayor claridad á su 
pintura. Para la masa de los lectores españoles, que 
ajena al conocimiento de las literaturas exóticas, sólo 
conoce la francesa, y esta representada generalmente 
por novelas no- siempre de verdadero mérito, el libro 
que examinamos ha de tener grandes atractivos, sumi-
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nistrándole medio de satisfacer su curiosidad y ocasión 
de decoroso pasatiempo. Y asóciase en él sin violencia 
lo cómico á lo dramático, la risa á las lágrimas, el fácil 
giro del sámete al reposado y majestuoso continente de 
la tragedia. N i es por completo extraño el libro á las 
circunstancias elevadas de la filosofía ^ ni el arte fué en 
él pospuesto, sino por el contrario, tratado con tan r i 
goroso tecnicismo, que más que al vice-cósul parece i n 
dicar al profesor de estética ó de arqueología. Promue
ven la hilaridad los grotescos incidentes del banquete 
que le ofrecen los beduinos de Chamar: aquella bola de 
arroz fabricada con derretida manteca que corre á lo lar
go de los velludos brazos y con que el xeque obsequioso 
le distingue; aquellos sorbos de incandescente café con 
que ántes el kaimacan de Orfa hubo de obsequiar á 
nuestro viajero y á su acompañante indígena, dándoles 
á entender que estaban demás en su presencia, traen en 
pos de sí la risa; pero también ¡ cuánta melancolía no 
lleva al ánimo la contemplación de aquellos colosos que 
se llamaron Babilonia y Persépolis, ahora despedazados 
y cubiertos de polvo y sabandijas; aquellos monumen
tos que insultaron el aire con sus enhiestos chapiteles y 
que al presente á menudos fragmentos reducidos mues

tran cuánta fué su grandeza y es su estrago! Y causa 
también amargo duelo ver la humana dignidad escarne
cida en la persona de la circasiana á quien la avaricia y 
la tiranía condujeron medio desnuda al mercado, y á 
razas enteras gimiendo de aduar en aduar, de kan en 
kan, sin albergue, penates, ni alimentos, sin otro por
venir que el hambre, la abyección y la miseria. 

Embarcóse nuestro viajero en Bombay, y después de 
visitar el ciclópeo templo de Elefanta, y de tocar en las 
desnudas costas del Beluchistan y de Máscate, remonta 
el golfo Pérsico hasta tomar puerto en Bassora. Detié-
nese aquí dos dias é instalándose á bordo de otro barco 
de vapor, hiende las aguas del Tigris y cruzando por 
entre tribus nómadas y bosques de palmeras, viendo 
aquí el arruinado sepulcro de Esdras, allí los vestigios 
de Ctesifon con el suntuoso arco de Cosroes, que ni el 
tiempo ni los elementos han podido destruir, departien
do ahora con el escéptico y descreído Hussein, admi
rando luégo el panorama que los jardines de Bagdad 
ofrecen, á la claridad de la luna, desembarca en sus mue
lles para recorrer y visitar sus mezquitas. Fíjase, como 
en todas ocasiones, en la etnografía, y después de darnos 
una idea de la cultura persa, dirígese á Babilonia, cuya 

desolación arranca á su pecho sentidas exclamaciones. 
Contempla más tarde el curso tortuoso del Eufrates, y 
provisto de un huyurdi, 6 sea rescripto oficial que le 
recomienda á las autoridades, trasládase á Mossul, cru
zando buena parte de la región caldea. Estudia aquí la 
secta de los adoradores del diablo, visita á Nínive, es
cudriña los restos de Kuyunchuk, Forsabad y Tel-Nem-
rod, allí apunta el aspecto que actualmente ofrecen los 
restos artísticos y arquitectónicos descubiertos por La-
yard y Botta. Acomódase con un tatar ó correo del go
bierno, y corriendo veinte ó más leguas al dia, no des
cansando nunca, sufriendo toda clase de privaciones, 
mostrando energía y resistencia extremadas, galopando 
á sus anchas por la Mesopotamia, hollando aquella re
gión donde en revuelto hervidero hubieron de confun
dirse asirlos, medos, persas, griegos y partos; las legio
nes de Roma y los soldados de Bizancio; los francos y 
los chinos, ateniéndose al proverbio árabe que dice: "el 
hombre ha de ser según las .circunstancias, león, perro» 
gato ó mono,ri entra, por último, en Diarbekir, estenua-
do de fatiga y escitando la curiosidad y el asombro de 
las gentes, no tanto como extranjero, sino porque extra
ñaban que un frangi, esto es, un europeo, hubiera sido 
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capaz de seguir al tatar, sinónimo de arrojo y va
lentía. 

Durante el viaje de Diarbekir á Alepo, interesa por 
extremo el episodio con la banda que rige el beduino 
Muhsein. Léese, sintiendo que sea tan corta, la descrip
ción de Alepo, y cuando con el viajero llega el lector al 
término de la jornada, quisiera volver á comenzar en 
tan agradable compañía. 

I V . 

Acrecientan la importancia del libro varias cartas y 
artículos sobre la Siria y la isla de Ceylan. El cuadro 
referente á los maronitas es por demás interesante; no 
agrada ménos la crónica de la expedición á Beyrout, Si-
don y Tiro, emporios un dia del comercio fenicio, mise
rables factorías ahora, donde vejeta una abigarrada 
muchedumbre. La visita á Balbek ó sea á la antigua 
Heliópolis, con su templo del sol y con sus drusos, es 
de las narraciones que más satisfacen. Fijan la curiosi
dad los misterios que la religión de los nessairiyes en
traña, y agrada, al compararla con la de Abi-Bey, la téc
nica descripción del sepulcro de Abraham, que está he
cha de mano maestra. 

Quisiéramos ocuparnos de la miscelánea de noticias y 
observaciones sobre la isla de Ceylan que el libro con
tiene ; pero faltos de espacio, llamamos acerca de ella 
la atención de nuestros lectores. Nada decimos tocante á 
las reflexiones acerca del idioma árabe, porque extraños 
á su conocimiento, ponemos término á este desaliñado 
artículo, repitiendo una idea ántes bosquejada: la obra 
de Rivadeneyra es modesta, carece de pretensiones y 
está escrita al correr de la pluma, y sin embargo es un 
libro delicioso. 

FRANCISCO M. TUBINO. 

EXCMO. SR. D. AUGUSTO ULLOA. 

S e ñ o r D . B e r n a r d o R i c o : 

M i ESTIMADO AMIGO : Ha dicho un escritor francés, 
que las biografías de los hombres públicos no deben 
hacerse por sus-contemporáneos sino en casos especialí-
simos : Quisiera yo apoyarme en esta declaración para 
eludir el compromiso en que me pone la carta de usted, 

notada con mejor deseo que caridad y en la que me pide 
un artículo biográfico sobre D. Augusto Ulloa para LA 
ILUSTRACIÓN DE MADRID; pero como no sigo, en esta 
materia, las opiniones de aquel autor, prefiero descar
garme del peso que la cariñosa amistad de Vd. anhela 
echar sobre mis debilitados, más quejdébiles hombros, 
diciéndole en puridad al contestar á su epístola, que no 
sé escribir hiografías. 

Mr. De Lavigne calla las razones con que debia de
fender su opinión, expresada seca y terminantemente, 
pero cualquiera adivina que es de los que creen que los 
escritos de esta naturaleza nacen como enjendros de 
malas pasiones y son producto de la envidia, por ejem
plo, de la adulación ó del odio, más bien que del estu
dio imparcial, severo y concienzudo que debiera hacer
se del personaje retratado. 

Si así piensa Mr. De Lavigne habré de convenir con 
él en que por desgracia no abundan las biografías de loa 
hombres políticos, escritas con la retitud de espíritu y 
con la justicia que deben brillar en estos juicios solem
nes; descúbrese, por el contrario, con frecuencia en ellos 
algo que trasciende á indiscreta amistad, á humilde 
adulación, á rencoroso encono, á mal disimulados ce-
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loa, ó á pueriles desahogos de un carácter atrabiliario y 
vengativo; mas no por esto hemos de proscribir uno de 
los ramos más importantes y amenos de la literatura 
política, pues no sólo vemos algunas biografías verda -
deramente imparciales y prudentemente severas, sino 
que hasta en las quo adolecen de aquellos graves defec
tos han de hallar las generaciones venideras materiales 
abundantes, datos, noticias y elementos, que compara
dos sin pasión con otros referentes al mismo personaje, 
pesados y aquilatados con cordura, las servirán para en
contrar la verdad en que ha de inspirarse la historia. 

Estos estudios pueden dar, ademas, ópimos frutos. 
I Quién ignora que la pintura más ó ménos fiel de las 
cualidades de los hombres políticos es un espejo que 
refleja sus virtudes ó sus vicios, los rasgos salientes de 
su fisonomía moral, los servicios que han prestado á la 
patria y las lágrimas que sus desaciertos han hecho 
derramar á esta buena madre, á la cual tantos y tantos 
miran con peores ojos que á la más desdichada madras
tra1? ¿Quién no sabe que en el reflejo de ese cristal hay 
estímulo para los corazones honrados, tal vez arrepenti
miento para muchos estravíos, vergüenzas y castigos 
para determinados errores í 

Apartándome, pues, del sentir de Mr. De Lavigne, 
opino que la biografía tiene derecho incuestionable para 
ocupar el lugar que se le ha concedido en el ancho cír
culo de nuestros estudios políticos, y pienso que los 
que se dedican á este linaje de trabajos prestan un ser
vicio muy señalado á la época en que escriben y de ma
yor entidad aún á las venideras. 

Pero ya lo he dicho, amigo mió, no sé hacer biogra
fías: ¡ Ojalá me fuera dado complacerle ! ¡ Ojalá mi inte, 
ligencia, refractaria á tan útil género de literatura, pu
diera producir algo que fuera digno de acompañar af 
magnífico retrato que Vd. ha grabado, que, no lo dude, 
pondría en tortura al entendimiento y lo esprimiria 
hasta que ayudado por la memoria, que no suele aban
donarme, obedeciera á la voluntad, que ahora como 
siempre se inclina á servir á Vd. , y sólamente cede ante 
el convencimiento de su impotencia! 

Indica Vd. que por lo mismo que soy adversario po
lítico de Ulloa, campeará y lucirá más la imparcialidad 
de mis juicios; verdad es .que no comulgo, como diria 
un cimbro, con el ex-ministro de Gracia y Justicia, y 
que si me propusiera retratarle lo liarla con el pulso 
tranquilo, procurando copiar el natural con fidelidad 
fotográfica y, lo que á muchos parecerá difícil, dando al 
olvido, miéntras emborronara cuartillas , que me unen 
con el modelo muy apretados lazos formados por una 
cordialísima amistad, lazos que no han podido romper 
el tiempo ni esas disidencias á que Vd. tímida y discre
tamente se refiere. ¿ Conoce Vd. dos españoles que pien
sen del mismo modo"? Me parece que no ha de pretender 
realizar este descubrimiento, algo más peliagudo que el 
de las fuentes del Mío , que la apertura del istmo de 
Panamá ó el túnel que ha de unir á Inglaterra con el 
continente; muchas son las combinaciones y permuta
ciones matemáticas que pueden obtenerse coa las vein
tisiete letras del alfabeto, pero no tantas como las que 
se han hecho con los diez y seis millones de opiniones) 
todas diversas, de los españoles, cuya álgebra política 
ha llegado al último grado de sublimidad imaginable. 

Si sólo se tratara de ir dando cuenta de las vicisitu
des que ha corrido la vida de Ulloa, la empresa no rae 
parecería difícil, porque la vida de los hombres públi
cos eá tan diáfana en todos los pueblos y particularmen
te en esta casa de vecindad, que basta y sobra el hecho 
de que un modesto ciudadano sea elegido diputado por 
el más escondido distrito, para que todo el mundo sepa, 
ántes de,que aquel tome asiento en el Congreso, no ya 
su procedencia, sus compromisos y antecedentes políti
cos, sino hasta los más impolíticos detalles de su his 
toria privada, y se cuenta v. gr., que el nuevo repre
sentante escribió allá en su niñez un epitalamio á la 
hija del alcalde de su pueblo, que tiene treinta y siete 
vecinos y dos almas en pena, el cura y el maestro; ó que 
á los treinta años compuso un drama en tantos actos co
mo vecinos corporales y espirituales hay en el lugar, 
cuya obra llevaba el hermoso título siguiente : Pilades 
y Orestes, la virtud triunfante, la tiranía vencida, espló-
sion de celos y Júpiter tonante f, ó que su padre (del di
putado, no del drama) corria con el abasto de la carne, ó 
se refieren, en fin, otras menudencias no ménos trascen
dentales que estas; pues cuanto hace y tiene relación 
con los hombres políticos, cae dentro de la jurisdicción 
de loa que se ocupan (y en España nos ocupamos todos) 

* T a l es, en efecto , el t i t u l o de uS d r a m a esc r i to p o r c i e r t o d i 
p u t a d o a l que una p r o v i n c i a de C a s t i l l a , i n i n e d i a t a á la de Ma
d r i d , h o n r ó no hace m u c h o t i e m p o con sus i l u s t r a d o s su f r ag io s . 

de conducir á puerto seguro la zozobrante nave del Es
tado; yo he leido en un periódico, de cuyo nombre no 
quiero acordarme, la descripción de la casa del diputado 
por la provincia en que veia la luz aquel órgano de la 
opinión pública, y con tal proligidad inventariaba su 
moviliario, que bien valdría sus trescientos pesos, que 
nos contaba cosas peregrinas y llegaba en su puntuali
dad narrativa hasta el extremo de decir que el Palmers-
ton aragonés, malogrado en flor, dueño de aquellos teso
ros, adornaba las paredes de su despacho con seis estam
pas de la vida de Pablo y Virginia y ?m reloj de cuclillo. 

Ciertamente que en nada se parece Ulloa al autor 
dramático castellano, ni al diputado baturro de que. 
hago mención en las anteriores líneas, n i LA ILUSTRA
CIÓN DE MADRID al periódico citado, ni yo llevarla 
mis investigaciones at grado de perfección que alcanzó 
aquel diligente publicista é historiador de las susodi
chas láminas y del canoro zigodáctilo; pero qué quiere 
usted, amigo mió, las biografías al uso moderno no gus
tan si no puntualizan las más triviales circunstancias y 
no penetran con la sonrisa en los labios, ó el palo en la 
mano, en el ántes cercado é inaccesible terreno del 
hogar doméstico. 

Y sin embargo, la biografía de Ulloa no está hecha, ó 
al ménos yo no he tenido la ventura de leerla, porque 
no doy este nombre á algún articulejo publicado recien
temente, en el que el autor nos refiere que aquel nació 
en Santiago el año 1823, que estudió ambos derechos, 
civil y canónico, en las universidades de Compostela y 
de Madrid, que ha desempeñado estos y los otros car
gos, que entró en la escena política por la puerta del pe
riodismo, etc., etc., etc. 

Nadie, que yo sepa, ha fijado bastante su atención, al 
estudiar las grandes transformaciones por las que en los 
últimos tiempos han pasado los partidos, en ese grupo 
de soldados del progreso, ardiente y exaltado hasta 1854, 
que sirve de núcleo para la formación del centro parla
mentario y presta una buena parte de la savia de que 
se nutre la nueva planta en el célebre bienio; que ofrece 
su apoyo al conde de Lucena en 1858, y acepta diez 
años después las consecuencias de una revolución radi
cal; suscribe el manifiesto de noviembre de 1868; con
tribuye eficazmente á formar una Constitución esen
cialmente democrática, aunque en la logomaquia que 
ahora se estila se la haya llamado conservadora, y con
cluye su obra estableciendo en el trono español una di
nastía extranjera. Á ese grupo pertenece, y en él des
cuella Ulloa. 

En esas evoluciones, llevadas á cabo con una buena 
fé que yo no he de poner en duda, el grupo más inteli
gente y con más nociones de gobierno del antiguo par
tido progresista sirve constantemente de contrapeso á 
otras agrupaciones á las cuales se acerca, y con las quê  
creando no pocas afinidades de principios y de conduc
ta, no puede, sin embargo, fundirse: llena, pues, una 
misión más ó ménos fecunda en resultados, pero de in
dudables trascendencias; durante la venturosa ó inolvi
dable administración unionista, que preside el general 
O'Donnell, es el elemento más liberal de los dos que 
comparten la gobernación y dirigen la política españo
la; derrocada la dinastía de doña Isabel I I , para la que 
siempre tendrá el autor de esta carta sentimientos y fra
ses do consideración, de simpatía y respeto, defiende las 
ideas más conservadoras dentro de la legalidad creada 
por las últimas Córtes Constituyentes. 

LUloa, como Santa Cruz, Alvarez, Cantero y otros, 
todos de origen progresita, están hoy equidistantes de 
Martos y de los antiguos unionistas; pronto entrará á 
reforzar sus huestes Sagasta. 

El estudio, repito, y la ponderación de esas fuerzas, 
el análisis del organismo délas diversas agrupaciones 
políticas y del ideal de cada una de estas, de los medios 
con que se proponen realizarle, de la influencia que 
ejercen en el presente momento histórico, de la parte 
que las corresponde en las desventuras que todos palpa
mos y de las esperanzas que el país debe fundar en el 
desenvolvimiento y aplicación de sus principios; el 
exáraen desapasionado, frió é imparcial de todo esto, 
nos conducirá al conocimiento de los hombres q\ ie re
presentan un papel importante en esas mismas fraccio
nes, algunas de las cuales aún no han encontrado para 
distinguirse entre s í , nombres serios y que expresen 
distintivamente lo que significan; y al exigir á cada 
uno la responsabilidad en que ha incurrido ó al conce
derle la gloria y los aplausos que merece, conseguire
mos reunir datos biográficos, escribiremos la historia 
con alguna elevación, y sobre todo, haremos algo más 
que satisfacer frivolas curiosidades, desempeñaremos 
una tarea d e general utilidad y enseñanza. 

Aunque yo me atreviera á emprenderla, ¿cabe esto, mi 
buen amigo, dentro de los límites de una carta? ¿Per

mite la índole de LA ILUSTRACIÓN DE MADRID, perió
dico más que político artístico y literario, consiente el 
espacio que en su re^i'sía podrían Vds. concederme que 
dediquemos unos cuantos artículos, que nunca serian 
pocos, á especulaciones filosóficas y á estudios políticos 
de esta especie 1 Seguramente no. 

Por lo demás, es cierto que Ulloa comenzó su carrera 
política siendo periodista; dióse'á conocer ventajosa
mente en las rudas tareas de la prensa, y como redactor 
de La Nación, de M Clamor Público y de M Tribuno, 
conquistó sólida reputación de escritor fácil é intencio
nado, cualidades que posee, tal vez, como ningún otro 
hombre de su primitivo partido; conserva cariño á las 
luchas de la inteligencia que se mantienen en la arena 
periodística y alguna vez vuelve á mezclarse en ella con 
los gladiadores que riñen las más empeñadas batallas; 
no hace muchos años que leí un artículo suyo, que si no 
recuerdo mal tenía por epígrafe La partida de tresillo, 
lleno de gracia, acerbo y en todos sentidos bien es
crito. 

Los electores de la provincia de Lugo, y la circunscrip
ción de Mondoñedo y el distrito de Fuensagrada, una y 
otro pertenecientes á aquella, le han demostrado desde 
las elecciones generales verificadas en 1854 el aprecio 
que hacen de sus cualidades, las simpatías que goza en
tre sus paisanos y la gratitud con que corresponden á 
la preferente atención que ha consagrado al cuidado de 
los intereses morales y materiales de Galicia; así que, 
esceptuadas las elecciones de 1837, en las que la unión 
liberal incurrió en el error de apelar al retraimiento, 
en todas aquellas en que los pueblos se han reunido en 
comicios, desde la citada fecha, para nombrar sus repre
sentantes, ha obtenido esta honrosa prueba de confian
za y ha tomado asiento en el Congreso. Es oríidor par
lamentario, correcto, dialéctico, alguna vez vehemente; 
se expresa con claridad y sencillez, y aunque sus dis
cursos carezcan del claro-oscuro y de los accidentes 
retóricos, de que tan magnífico alarde se hace en nues
tras Asambleas legislativas, su talento, profundo más 
que brillante, ilustra las cuestiones que se debaten en 
las comisiones y en la sesión pública con la madurez de 
sus estudios y la rectitud de su juicio; sino arrebata, 
si no conmueve los espíritus con grandes rasgos de elo -
cuencia en los que la forma suele dominar y se sobre
pone al fondo, persuade y convence. 

En diciembre de 1855 se le encomendó la Dirección 
de Política y poco tiempo después el despacho de la 
subsecretaría del ministerio de Estado, cuyos cargos 
sirvió sin goce de sueldo y procurando llevar al ejerci
cio de sus funciones oficiales la moderación y toleran
cia que le son características y que no están reñidas con 
la actividad de que siempre dió claras muestras; acti
vidad que pudo desarrollar cumplidamente en el largo 
período que desempeñó, durante la primera administra
ción de O'Donnell-Posada, el destino de director gene
ral de Ultramar, introduciendo en la de nuestras pro
vincias de América y Asia muchas y muy útiles refor
mas, cuya bondad ha sancionado la experiencia. 

El duque de Tetuan distinguía á Ulloa con el más 
entrañable afecto y con una confianza sin límites; así 
que éste ejerció toda la influencia que podía ejercerse en 
aquel gran carácter desde que O'Donnell formó en 30 
ele junio de 1858 el gabinete que había de gobernar cin
co años; claro es que esta influencia no había de traspa
sar ciertos límites que Ulloa sabe respetar y que el con
de Lucena hacia respetables. Deseando robustecer al 
nuevo partido de la unión liberal con la mayor suma 
posible de fuerzas, y al propio tiempo acentuar, en sen
tido progresista, el color de la situación recientemente 
creada, Ulloa estableció inteligencias con algunos de 
los hombres más importantes de su antiguo partido, 
que á la sazón estaba muy quebrantado, y aunque no ha 
llegado la hora de revelar ciertos hechos, puede decirse, 
sin cometer indiscreciones, que esos porta-estandartes 
del progreso intransigente estuvieron muy cerca de 
prestar todo su apoyo á aquel gobierno, y que así hu
biera sucedido á no haberlo estorbado la célebre circu
lar de 21 de setiembre, en que el Sr. Posada Herrera dió 
á conocer, á mi juicio prudentísimamente, el verdadero 
carácter, los propósitos y las tendencias conservadoras 
con que venia al poder la unión liberal; Ulloa fué el 
agenté más eficaz y autorizado en estos conatos de fu
sión, en estos conciertos y proyectos que abortaron, 
como he dicho, por la publicación oficial del referido 
documento. 

Desde la dirección general de Ultramar, que tenia c^si 
tanta importancia como un departamento ministerial, 
entró á formar parte del gobierno, encargándose de la 
cartera de Marina. Quisiera pasar , como sobre ascuas, 
por este breve período de la vida política de Ulloa; pero 
al llegar á él debo decir algo acerca de un artículo que 
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leí cuando acababa de consumarse la revolución de se
tiembre de 1833, en cuyo escrito habia tantos despropósi
tos como palabras, tantos ultrajes á infortunios dignos 
de respeto como "injusticia para el mismo ülloa. Deciael 
ultra-liberal diario con su estilo peculiar y culto, entre 
mil agudezas de ingenio, que Ulloa habia cooperado y 
se habia adherido al movimiento revolucionario con 
entusiasmo, por patriotismo, por su amor á las públicas 
libertades ij porque nadie como él tenia agravios que ven
gar de la dinastía destronada en Alcolea; el que esto es
cribía no conoce, sin duda, á, Ulloa, n i estaba por lo 
mismo en aptitud de esplicar su conducta y de tributar 
á su honíado carácter la justicia que merece. 

No, Ulloa no habia recibido ultrajes de ninguna es
pecie de aquella dinastía; la augusta señora que ocu
paba el trono no era responsable, ni aun moralmente, 
de los sucesos que produjeron la salida de Ulloa del 
ministerio de Marina, y por eso volvió á. los consejos 
de la corona como ministro de Fomento poco tiempo 
después, y más tarde representó á su soberana en la 
córte de Florencia, sirviendo ambos cargos, que jamás 
hubiera aceptado si hubiesen existido semejantes iluso
rios agravios , con noble lealtad y recibiendo en el des
empeño del uno y del otro muchas y muy marcadas 
pruebas de estimación. 

Si allí hubo responsabilidades, exíjanse en buen hora 
á los compañeros de-Ulloa, al gabinete, que, en medio 
de los grandes servicios que la patria le debe, procedió 
en aquella lamentable ocasión con una debilidad que 
aún pone asombro en el ánimo cuando se recuerda; exí
janse á las altas gerarquías de la armada y á sus ambi 
ciosos consejeros, que por su mal sembraron entónces 
los vientos que hablan de producir tempestades como 
las que se desencadenaron luego en la bahía de Cádiz. 
Nadie ménos que yo puede hablar de aquellos sucesos, 
porque me lo vedan los respetos que debo á la memoria 
de un ilustro marino con quien habia estado unido por 
los vínculos de la más cariñosa amistad—y que ya ha 
bajado al sepulcro—; no seré yo, pues, quien remueva sus 
cenizas evocando el recuerdo de lo que influyó en el grave 
acontecimiento de que me ocupo y de la parte que tuvo 
en un acto de rebeldía que tan ancha brecha abrió en la 
disciplina y subordinación de los jefes de la armada. 

En el ministerio Mon-Cánovas se encargó Ulloa de la 
cartera de Fomento. Tampoco se ha hecho todavía la 
historia de aquel gabinete que, animado del más puro 
patriotismo, luchó desde su formación con dificultades 
casi insuperables, sin que estas fueran parte para des
viarle de la sensata, tolerantísima é ilustrada política 
que se propuso desenvolver; sus mismos adversarios le 
conceden que introdujo orden en la administración; que 
reanimó la adormecida actividad de los cuerpos colegís 
ladores sometiendo á su deliberación con una iniciativa 
vigorosa é inteligente las más trascendentales reformas, 
que se tradujeron inmediatamente en leyes; que aplicó á 
la gestión financiera un criterio elevado y prudente; que 
impulsó' el desarrollo de las obras públicas y que 
respetó y amparó el ejercicio de todos los derechos po
líticos, hasta en sus manifestaciones más aparatosas y 
liberales, apesar de las contrariedades que tenia que 
vencer y de las repetidas conspiraciones que se fra
guaban en varias provincias y singularmente en Ma
drid, conjuras que tal vez le hacian ménos daño que 
las injustificadas impaciencias de los que debian ser sus 
amigos. 

En junio de 1835 volvió al poder, quizá extemporá
neamente, la unión liberal, que habia dado al país cinco 
años de bienestar que no olvidan los que nos juzgan á 
todos sin pasión ni rencores de partido, y atentos sólo 
á la felicidad de la patria, débase á quien se deba; que 
habla dado al país glorias tan puras como lo son las 
que alcanzan nuestros soldados en las guerras extran
jeras; que habia dado al país, en fin, prestigio, riqueza 
y prosperidad material, y libertades prácticas. La unión 
liberal, apoyada en el Parlamento por los mismos mo
derados, confeccionó una ley electoral more^rogresista y 
después llevó á cabo el reconocimiento del reino de Ita
lia. No es esta la ocasión de examinar si cuando se hizo 
lo segundo habla llegado la hora señalada por la oportu
nidad para resolver aquella cuestión por muchos concep
tos grave; pero es un hecho que ni una ni otra desar
maron á los partidos que en 1864, durante el ministerio 
Miraflores-Vahamonde, se hablan encerrado en sus tien
das retrayéndose de toda participación legal en el mo
vimiento político de la nación y escribiendo en su 
bandera el lema de 7Wo ó nada, y que el reconocimien
to del reino de Italia resfrió el constante y desinteresa
do apoyo que hasta entónces habia encontrado en cier
tos elementos la política patriótica y previsora del ge
neral O'Donnell y que sirvió de pretexto para que se 
exacerbaran otras oposiciones. Confióse á Ulloa la mi

sión de representar á la reina en aquella córte, en la que 
fué recibido y sostenido por ambos gobiernos, con la 
cordialidad y estimación que supo grangearse nuestro 
diplomático por la -cordura y por la inteligencia que 
aplicó al cumplimiento de los deberes que le imponía 
la elevada representación de que estaba investido. 

Vivas fueran las instancias con que el duque de la 
Torre procuró vencer la inquebrantable resistencia que 
opuso Ulloa á formar parte del ministerio presidido por 
aquel después del triunfo revolucionario; todas se es
trellaron en la firme resolución de éste, que habia acep
tado las consecnencias de la batalla de Alcolea, pero que 
creia que ninguno de los que hablan sido ministros de 
doña Isabel I I , exceptuado el general Serrano, debia 
entrar en la composición del primer gabinete de la re
volución, y que su puesto estaba, no en el gobierno, sino 
en las Cortes, que hablan de convocarse pronto, donde 
trabajarla para la consolidación del nuevo órden de co
sas y para el desenvolvimiento del programa de Cádiz, 
que, segnn su fórmula, debía satisfacer tres necesi
dades, hacer tres verdaderas conquistas: una Constitu
ción, un rey y un jíresiqmesto. 

Aunque esta carta no hubiera tomado las proporcio
nes desmesuradas (en la acepción de largas), que contra 
mi propósito tiene ya, me abstendría de entrar en el 
análisis de lo que han sido las últimas Córtes Constitu
yentes. En ellas se hizo sentir la influencia de Ulloa, 
que perteneció á la comisión de Constitución, á la di
rectiva de la mayoría y á las más importantes; partida
rio de la candidatura real del duque de Génova, no 
consiguieron nunca aquellos de sus correligionarios po
líticos que luchaban con ardimiento en favor de la del 
duque de Montpensier, atraerle á sus filas, si bien con
cibieron alguna esperanza de lograr su deseo cuando en 
un viaje que hizo Ulloa á Sevilla fué afectuosamente 
recibido y obsequiado en San Telmo, esperanzas que se 
desvanecieron pronto porque acogió con calor la candi
datura del príncipe Amadeo de Saboya, tan pronto 
como fué propuesta por el general Prim á los diputados 
ministeriales congregados y reunidos á puerta cerrada 
en el palacio del Senado. 

Sabido es que Ulloa fué uno de los miembros que eli
gieron las Constituyentes para que con su presidente 
se trasladaran á Florencia á ofrecer la corona de España 
á aquel príncipe, y que una vez aceptada, cuando llegó 
el momento de organizar el primer gabinete que habia 
de aconsejar al nuevo monarca, el nombre de Ulloa sa
lla de todos los labios; tan lógico y natural parecía su 
nombramiento de ministro á los amigos y á los adver
sarios de la situación. Hízose cargo Ulloa del ministe
rio de Gracia y Justicia, triunfando por el momento 
los que pretendían colocar al frente de este departa
mento una personalidad que representara los princi
pios de templanza, de contemporización y de pruden
cia que, á juicio de aquellos, podian tranquilizar las 
conciencias alarmadas por peligrosas exageraciones y 
servir de garantía al clero y á las clases conservado 
ras, á fin de suavizar asperezas y de que el uno y las 
otras no se divorciaran por completo de la obra revolu
cionaria. ¿Ha respondido Ulloa á la significación que 
por tercera vez le elevó á las regiones ministeriales^ 
¿Ha demostrado la necesaria energía y fuerza de vo
luntad para levantar el prestigio de la magistratura, 
alejándola en lo posible de la política, y destruyendo 
lo que otros hablan edificado, una magistratura de 
partido1? Ulloa, que deja el poder en estos momentos 
después de la crisis laboriosa que ha echado por tier
ra la conciliación de las fracciones revolucionarias di
násticas y elevado al Sr. Ruiz Zorrilla á la presidencia 
del Consejo, ha trabajado en la iiltima campaña con su 
acostumbrada buena fé, con su intachable probidad, 
con sus característicos nobles deseos; pero temo y sos
pecho que no haya dejado completamente satisfechos 
á sus hermanos en la conciliación, sobre todo á los que 
proceden de la unión liberal y han apoyado hasta su 
último instante al gabinete Serrano-Martos-Sagasta, 
los cuales tal vez hubieran querido encontrar en su 
sistema ministerial ménos respeto á las reformas del 
Sr. Montero Rios, más decisión para romper con de
terminadas preocupaciones, más iniciativa para resol-
ve las cuestiones que la intransigencia revolucionaria 
ha planteado, y en una palabra, más sabor conservador 
en los actos del ministro de Gracia y Justicia. No sé 
si como profano y extraño á todo esto y á cuanto acon
tece en España hace tres años me equivoco ó estoy en 
lo cierto. 

Abandonemos ya, mi querido amigo, la adusta polí
tica, y digamos algo del hombre privado, ya que, se
gún queda dicho, corre como axioma la creencia de que 
el hogar doméstico de los que consagran su vida al go
bierno de los pueblos, viene á ser una especie de casa 

sin puertas, un fanal de vidrio á través del cual pene
tran las miradas de todo el mundo. En esta parte mi 
tarea nada tiene de ingrata; y con decir á Vd. que 
siento no haya tenido ocasión de trabar amistad con 
Ulloa, comprenderá cuán digno me parece de la esti
mación de los que, como Vd. , saben hacer justicia á las 
más apreciables cualidades personales; ademas, Vd. que 
es artista y ama con entusiasmo su noble profesión, 
encontrarla no poco deleite en el trato ameno, sencillo, 
franco y siempre igual de Ulloa, que siente el arte 
como no es común sentirlo en esta época de brutal 
realismo y de goces ménos elevados que los que aquel 
concede á las organizaciones bien templadas. En sus 
viajes ha estudiado, ha depurado su gusto, y los que 
nos honramos con su consecuente amistad, le oimos 
siempre con placer cuando nos da cuenta de las impre
siones que ha recibido en esos viajes por Europa y so
bre todo por Italia, ya en la contemplación de los en
cantos de la naturaleza, ya en el estudio de Lis mara
villas que ha realizado el arte en sus varias y más 
hermosas manifestaciones. 

No hace muchos días que departía yo con él, en pre
sencia de algunos amigos suyos, sobre las bellezas que 
contiene la antigua villn Chigi, y parecíame estar recor
riendo con el más docto cicerone las habitaciones de la 
Farnesina; en estas amistosas conversaciones luce su 
ingénio, su instrucción y buen gusto, y mezclando lo 
anecdótico con lo crítico, así refiere los sucesos que han 
tenido lugar en el célebre gatero, los detalles del ban
quete con que el opulento Chigi (Lúculo y Mecenas del 
siglo de León X), obsequió á este Pontífice, á doce car
denales y á muchos caballeros romanos, banquete de 
fastuosas prodigalidades en el que se arrojaba al Tíber 
la vajilla de oro empleada en su servicio, como descri
be los frescos que enriquecen aquella magnífica morada 
haciendo atinadas observaciones sobre cada uno de los 
que pintaron Julio Romano, Juan Udine y Pemil, y 
dando á conocer á los que no han tenido la fortuna de 
verle todo el mérito del sin igual Triunfo de Galatea, 
la obra más poética y acabada que ha brotado de los 
pinceles de Rafael. 

En estas disertaciones íntimas se deja ver su juicio, 
sus aficiones artísticas, su espíritu observador, y que no 
sólo ha visitado con fruto los museos más importantes, 
sino las mejores colecciones particulares; que conoce 
por ejemplo, en Turin, el de la Piazza Gactello; en Milán, 
VAccademia dibelle arti; en Florencia, la Galería degli 
offizi; en Nápoles, el Museo borbónico, hoy nacional; 
en Venecia, la Academia de Bellas Artes; las maravillas 
de Roma: el Vaticano con sus museos Pio-Glementino, 
Ghiavamonti, Gregoriano y EgÍ2)cio, el Quirinal > las 
galerías del Capitolio, etc., etc., etc.; y al mismo tiem
po ha dedicado su atención á las colecciones Barberini, 
Borghese, Colonna , Costagesti, Rospiglioni, Sciarra y 
otras infinitas de la Ciudad Eterna; ha frecuentado coa 
respetuosa curiosidad las casas que habitaron Dante, 
Galileo, Cellini y Alfieri, ha recogido datos interesan
tes acerca de las bibliotecas más famosas, como la del 
palacio Archinto; de Milán, sobre los vasos italo-grie-
gos, bronces, camafeos, medallas y demás primores de 
Sant'Angelo, en Nápoles. 

Mas ya es hora de concluir: He procurado, caro ami
go, hacer el contorno, no más que un contorno ligero, 
del personaje que Vd. desea conocer; verá Vd. en el 
pintor al hombre de partido, pero también al narrador 
imparcial que prescinde de toda pasión política, que 
procura no traspasar los límites del respeto que merecen 
todas las opiniones y que en esta contestación á la apre-
ciable carta de Vd. no ha intentado escribir una biogra
fía, sino complacer á quien nada puedo ni debo negarle. 

Si quiere Vd. publicarla, hágalo, que el director de 
LA. ILUSTRACIÓN DE MADRID no ha de enojarse por esto. 
Lo sabe de buena tinta su afectísimo amigo, 

R. MOLINO DE ARRIBA. 

M a d r i d 12 de Agosto de 1871. 

IGLESIA DE LA MERCED EN LA HABANA. 

Publicamos en este número dos vistas del templo de 
la Merced, que aunque dista nmcho de ser un edificio de 
buen gusto arquitectónico, merece que nuestros lectores 
lo conozcan, por la posición que ocupa y por la impor
tancia de las restauraciones que en él se han hecho. 
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DE 
D. A L V A R O ROMEA. 

( C o n t i n u a c i ó n ) . 

Antonia, arrodillada ya al pié del nicho, rezaba por 
el compañero de su vida. 

A l poco tiempo vino María á hacer lo mismo al lado 
de su madre. 

Manolo lloraba como un chiquillo. 
¡Y he podido yo dudar ni un momento de ese ángel! 

¡Qué ingratos solemos ser con las personas que nos 
quieren!... decia Manolo para sí. 

Separóse de aquel sitio por miedo á que pudiera ser 
descubierto por su novia, y al marcharse cruzó una idea 
por su imaginación: 

¡ L o s celos y las olas 
Hacen á una , 
Que parecen m o n t a ñ a s 
Y son espumas!.. . 

Manolo no podia andar, las lágrimas le ahogaban, y 
sin embargo, el corazón parecía querérsele salir del pe
cho de alegría. 

V I L 

La vida, esa especie de tragi-comedia, á que todos 
estamos sujetos durante algunos años, pocos para unos, 
sobrados para otros, es tan abundante en desdichas, que 
la felicidad suele ser un mito casi desconocido para la 
mayor parte del género humano. Si alguno la divisa en 
lontananza, suelen caer sobre el desdichado que la vió 
tal diluvio de desventuras, que valiera más no haberla 
conocido nunca. 

Por esta razón, generalmente contamos los dias de 
nuestra existencia por las desventuras que en ella nos 
acaecen, sin contar para nada las alegrías que sentimos. 

L a f e l i c i d a d es l i b r o 
Que t i e n e en b l a n c o sus ho jas , 
L o q u é en é l la d i c h a e s c r i b é 
Con l l a n t o e l d o l o r l o b o r r a *. 

María y Manolo habían pasado algún tiempo vivien
do en un paraíso, arrullados por dulces sueños de feli
cidad, y pensaban que la vida seguiría para ellos des
lizándose tan dulcemente. 

Pero, por desgracia suya, pronto se convencerán de lo 
contrario. 

Algunos meses han trascurrido desde que vimos á Ma
nuel seguir á María y á su madre al cementerio, duran
te cuyo tiempo no le ha pasado siquiera por las mien
tes á Manolo volver á dudar del cariño de su novia. 

Una novedad importante ha ocurrido en este tiempo y 
que fuera imperdonable el callarla. Has de saber, que
rido lector, que ya María ve á su novio con mucha más 
libertad, pues gracias á los consejos del tío Pedro y á 
las súplicas del chico, la muchacha había hablado á su 
madre, venciendo esa repugnancia natural que se tiene 
de hablar de ciertas cosas á las personas de respeto. 

Es inútil deciros que Antonia prestó gustosa su con
sentimiento, y que los novios autorizados se veían to
dos los días con la libertad que, dando al mundo lo que 
exige, se merecían. 

Como las costumbres adquiridas con dificultad se 
pierden, apesar de la libertad de que gozaban nuestros 
dos muchachos no dejaban por eso de verse todas las 
noches por aquella dichosa ventana que tantos sudores 
costó á la pobre María. 

No pasaba lo mismo con Carmela y Pepe; habían re -
ñído treinta veces y Carmela, para no perder el tiempo, 
tuvo un mes de relaciones con el sobrino del boticario, 
al cual le valieron los tales amores una buena soba de 
parte de José, que aún estaba encaprichado por su anti
gua ex-novia. 

Cármen, por su parte, y á pesar de los dos ó tres no -
vios nuevos que en diferentes épocas tuvo en este ínter • 

* Es ta c o p l a per tenece á u n a c o l e c c i ó n i n é d i t a d e c a n t a r e s d e l 
j o v e n é i n s p i r a d o poe ta y p a r t i c u l a r a m i g o m i ó D. J o s é de 
F u e n t e s . 

Gomo q u i e r a que en e l t r a scu r so de este c u e n t o he de i n t e r 
c a l a r a l g u n o s can ta res de au to res c o n o c i d o s , c reo de m i debe r 
n o pasa r en s i l e n c i o sus n o m b r e s , c u a n d o r s i a l g ú n a t r a c t i v o 
p u d i e r a n t e n e r estos de sh i lvanados r e n g l o n e s , á q u e y o l l a m o 
c u e n t o , s e r á i n d u d a b l e m e n t e e l que le p re s t en los be l l o s pensa
m i e n t o s ence r r ados en estas de l i cadas c o m p o s i c i o n e s . 

H a s t a e l p r e s e n t e , todos los i n t e r c a l a d o s p e r t e n e c e n en su 
m a y o r í a á ese g r a n poe ta l l a m a d o p u e b l o , y a l g u n o q u e o t r o á 
u n a u t o r q u e es s o b r a d a m e n t e a m i g o m i ó p a r a que y o m e ocu
pe en c u m p l i r c o n é l . 

regno, decia que adoraba aún á Pepe; pero que éste era 
un ingrato. 

Á lo cual contestaba él: 

Dices que m e e s t á s q u e r i e n d o 
Y usas de t a n t a m a l d a d , 
Que m e e n c u e n t r a s en la ca l l e 
Y no m e q u i e r e s h a b l a r . 

En fin, como decían algunos, ellos se entenderían. El 
caso es que esto sucedía á los seis ó siete meses de sus 
relaciones y que al parecer, mala compostura había de 
tener la cosa, aunque los dos decían quererla componer. 

Francisco seguía haciendo prosélitos en la taberna y 
perorando á más y mejor. 

La pobre de su mujer habia enfermado á consecuencia 
de los soberanos disgustos que la proporcionaba cuoti
dianamente su bienaventurado esposo. 

Agotados todos los recursos, no tenían la mayor par
te de los dias un miserable pedazo de pan que llevar á 
la boca, pues si algún dinerillo había, se posesionaba 
de él el Sr. Francisco y se iba alegremente á bebérselo á 
la tienda del tío Ramón. 

Debían á casi todos los del pueblo, y apénas encon
traban ya quien los fiara. 

Un día que Francisco no tenía dinero para satisfacer 
su vinoso apetito, y después de haberle propinado unos 
cuantos lapos á su desventurada mujer, porque ella no 
pudo darle ni un céntimo, fuese á casa de Antonia á 
pedirla medio duro con achaque de no tener qué comer 
aquel día. 

Antonia, que los socorría bastante, aquella misma 
mañana le habia dado á Petra, á más de algún dinero 
que de sus ahorros pudo reunir, un vestido de María 
para su hija Cármen, y una camisa del tío Pedro para 
su marido; conoció en seguida que el dinero que Fran
cisco la pedia no tenia más objeto que el de malgastar
lo en la taberna, negósele y Francisco marchóse muy 
de mal humor, murmurando por lo bajo y jurando ven
garse á las primeras de cambio. 

Desde aquel día, hablarle á Francisco de Antonia era 
lo mismo que echarle un gato á la cara. 

Cármen, por otro lado, envidiosa de las deferencias y 
consideraciones que á María guardaban viejos y jóvenes, 
chicos y grandes, olvidando los favores que tanto An
tonia como su hija le dispensaban, no perdía ocasión en 
que poderse divertir á costa de entrambas. 

Sólo la desventurada Petra era agradecida, y no pocos 
disgustos la costaba oír lo que Francisco y Cármen de 
sus bienhechoras decían. 

V I I I . 

—¡Vámos, hija mía, no llores más, serénate! decía el 
tio Pedro á María, á tiempo que entraban en la iglesia. 
Pídeselo con fé á la Virgen, proseguía diciendo, y ella 

te oirá!... ¡Todavía no hay razón para desesperarse! ¡Es 
una niñada!... ¡Cuántas penas nos tomamos por males 
que nunca llegan! Demasiado te lo he dicho. 

Pero María aparentaba no oírle. Entraron, pues, en la 
iglesia, y María, arrodillándose delante del altar mayor, 
ocultó la cara entre las manos, como queriendo conte
ner el llanto que brotaba de sus ojos. 

Desde hacia tres dias el pobre ángel no sosegaba, pa
sábase las noches llorando, y todas las mañanas iba con 
el tio Pedro á la iglesia, donde rezaba á la Virgen con 
todo el fervor de su alma. 

¿Qué le pasaba á aquella pobre niña1?... ¿Acaso su no
vio la habia olvidado? — ¡Más de un mozo dijo al verla 
tan triste! 

¡ Ó y e m e n i ñ a q u e r i d a , 
Á n g e l de m i c o r a z ó n , 
S i t e h a o l v i d a d o t u a m a n t e 
No l l o r e s , que a q u í es toy y o ! 

¡Manuel era incapaz de olvidarla; la quería con 
todo su corazón!...—Pero María sale ahora de la iglesia 
y se dirige hácia su casa; sigámosla y veamos si pode
mos averiguar la causa de sus penas. 

Antonia, al contemplar el dolor de su hija, estaba 
aún más acongojada que ella, y sólo el cariño de madre 
podia hacer que disimulara su tristeza, y tratara de 
consolarla. 

Generalmente las madres sienten por duplicado las 
penas de sus hijos. 

A l ver Antonia llegar á María, salió á su encuentro y 
besándola cariñosamente la preguntó : 

—Dime, hija mía, ¿has podido averiguar algo1?... El 
sorteo hace un rato que se debió empezar y es probable 
que á estas horas haya concluido. ¿Te has informado'? 

—No, madre, repuso María, ni Pedro ni yo hemos 
visto á nadie: la Plaza estaba desierta, y aunque he vis
to al venir aquí á Jacinto, iba algo léjos y no me he 
atrevido á llamarle. — Y cambiando de tono añadió: 
Pero el tio Pedro, que es tan bueno, irá á enterarse 
ahora. ¿Verdad1? 

—Lo que tú quieras, María, contestó aquel con dulzu
ra; aunque Manolo vendrá enseguida que sepa el resul
tado de la quinta. 

—Enseguida no, dijo María, porque ántes irá á ver á 
sus padres. 

—Sí, vaya usted, vaya usted, replicó Antonia; así 
saldremos ántes de la duda. 

Y sin decir más palabra echó á andar el tio Pedro con 
dirección al pueblo, é iba tan deprísa, que nadie sospe
chara fuera un viejo casi ochentón. 

Á María aún le parecía que andaba despacio. 
Antonia fuese á sus faenas, más por entretener el 

tiempo que por voluntad; y María asomóse á la venta
na por donde hablaba á Manuel todas las noches, fija la 
vista en la veredita que conducía á la casa. 

Antonia de cuando en cuando se acercaba á su hija y 
la preguntaba; 

—¿Viene alguien? A cuya pregunta contestaba María 
con un signo negativo, pues apénas el dolor la dejaba 
hablar. 

El tiempo pasaba y nadie parecía. María deshecha en 
lágrimas no hacía más que repetir á cada momento: 

Acos ta r se y no d o r m i r . 
Q u e r e r y que no l a q u i e r a n , 
E s p e r a r y no v e n i r , 
l C u á l s e r á l a m a y o r pena? 

( Se c o n t i n u a r á . ) 

JEROGLÍFICO. 

ME 

{ L a s o l u c i ó n e n el n ú m e r o p r ó x i m o . ) 

IMPRENTA DE EL IMPAKCIAL, PLAZA DE MATUTE, 5. 
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—San F r a n c i s c o , e s c u l t u r a de A l o n s o Cano, 
f o t o g r a f í a de L a u r e n t , d i b u j o de D . A . Pe-
r e a . — I n a u g u r a c i ó n de l a i g l e s i a de Junque 
ras ( B a r c e l o n a ) , c r o q u i s d e l Sr. Reven ios , 
d i b u j o de D . J . L . P e Z ^ c e r . — E x c m o . s e ñ o r 
D . L u i s G o n z á l e z B r a b o , d i b u j o de D. A . Pe-
r e a . — M o n t s e n y , d i b u j o d e l m i s m o . 

E C O S . 
Hace años, cuando mi corazón nacia á la vida del 

amor, me dejé prender en las redes de una hermosa. 
Ella y yo nos adorábamos: así al ménos lo creíamos en-

ADVERTENCIA. 

Está en prensa el A Imanaque de 
LA ILUSTRACIÓN DE MADRID para el 
año de 1872, que se servirá gratis 
á los señores suscritores á nuestro 
periódico, y se pondrá á la venta 
al precio de 4 rs. cada ejemplar, el 
dia 15 de octubre próximo. 

Este Almanaque contendrá ar
tículos y poesías de los más repu
tados escritores, y un buen núme
ro de grabados hechos sobre esme
radísimos dibujos de los primeros 
artistas que colaboran en LA ILUS
TRACIÓN, en cuyos grabados se ha 
procurado especialmente copiar 
con fidelidad los monumentos, ro
merías y costumbres de Madrid. 

S I L L O N D E CAMPANA D E L E M P E R A D O R C A R L O S V. 

tónces. Y no dudo que seria cierto. Ello es, en fin, que 
sobrevino una corta ausencia mia, durante la cual yo, 
apasionado y celoso al mismo tiempo, encargué la cus
todia de la bella á un mi amigo de los que más confian
za me inspiraban. Me quedé sin amigo y sin novia. E l 

mismo dia de mi vuelta les leian en la 
parroquia la Epístola de San Pablo. 
Creí que avisado de los riesgos que 
corre el que se entrega á la amistad, 
no tendría nunca que lamentar hechos 

jjkJfi semejantes; pero hé aquí que mi impor
tante salud reclama me ausente de la 
córte, interrumpiendo así mis tareas l i 
terarias de la ILUSTRACIÓN DE MADRID; 
y buscando un escritor que me reemplá-
ce en ellas, me dirijo al mejor de mis 
amigos y le exijo en gracia de nuestro 
fraternal cariño que prescinda en algu
na ocasión de su gran ingenio y talen
to , y me sustituya en la confección de 
estos articulejos. Ofreciómelo, no sin 
tener que rogarle para ello, y yo me fui 
tranquilo á tomar las aguas que en los 
Pirineos llaman buenas y que en Espa
ña debiéramos nombrar caras en gracia 
del mucho dinero que nos cuestan. Es 
mi amigo, me decia yo pensando en mi 
sustituto, y hará todo lo posible por es
cribir sin el chiste y maestría que suele. 
Lo contrario seria faltar á la buena 
amistad que de tan antiguo nos profe
samos. ¡ Fíese Vd. de los amigos! i Qué 
ingenio, qué inteligencia ha desplegado 
el ingrato! Veis., que han leido las dos 
últimas preciosísimas revistas de esta 
ILUSTRACIÓN, digan con franqueza si 
no tengo motivo para poner el grito en 
el cielo! ¡ Otra nueva ilusión que la 
amistad ha marchitado ! 

Confieso que si he podido perdonar 
á mi sustituto que me haya muerto al 
enristrar la pluma, no ha sido por las 
flores que ha esparcido sobre mi cadá
ver. Esos elogios son como la yedra, 
que no basta á ocultar el tronco seco 
que piadosamente cubre. He perdonado 
á ese falso amigo, porque entre el cau
dal escaso de erudición que tengo en el 
meollo, conservo el recuerdo de aquella 
máxima que dice: la buena amistad sabe 
perdonar los defectos. 

Yo perdono, pues, á mi amigo Fer_ 
nandez Bremon el ser escritor de talento. 
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Y es lo ménos que debe hacerse con uno de esos ami
gos para los cuales parece haber escrito un. poeta fran
cés estos versos: 

Ces fettilles qtii tombent e n has , 
S o n t des a m i s les i m a y e s fldriles; 
T a n d i s que lLarbre a hosoin d í e U e s , 
E l l e s n e l ' a h a n d o n n e n t p a s . 

Bien al contrario de aquellos otros que sólo aparecen 
en los dias de placer y abundancia, y los cuales , ha di
cho no sé quién, son como golondrinas, que huyen de 
nuestro clima cuando el frió ha matado los insectos de 
que se alimentaban. 

Los trenes del Norte llegan cargados de gente; los 
teatros anuncian las compañías de que disponen; los 
espectáculos al aire libre se encuentran faltos de públi
co; en el Prado se cosechan catarros y pulmonías: todo 
anuncia el fin del verano. 

Á la vuelta, de cada esquina se encuentra Vd. á un 
amigo que le pregunta qué baños ó qué aguas ha toma
do Vd., y apénas oye el nombre del sitio exclama: 

—¡ En verdad que viene Vd. hecho otro ! ¡ Qué color! 
¡ qué robustez ! Está Vd. más gordo, tiene Vd. el sem
blante más alegre y la voz más limpia, y hasta me pa
rece—añade el preopinante si el recien llegado es chato 
—¡que le ha crecido á Vd. la nariz! 

Esto sin perjuicio de que en la esquina opuesta dé el 
bañista con otro conocido ménos perspicaz ó galante, 
que le encuentra tan seco y mústio como se fué, sin más 
voz que entónces y con las mismas narices. 

Todo el que viene de bañarse en el mar ó en las ter
mas de Alhama, Arechavaleta , Elorrio , Vichy ú otras 
cualesquiera se cree tan invulnerable como lo fué Aqui-
les desde que se zambulló en la laguna Estigia. Así es 
que le hacen poca impresión moral las variaciones sa
nitarias que esperimenta en su individuo durante la 
cuarentena, por ser, según dice, natural efecto de las 
aguas. Si se constipa, si tose, si tiene jaqueca, si no 
tiene ganas de trabajar, si se pone triste ó alegre, si se 
le rompe una uña, ó se le caen los lentes, ó pierde un 
pleito, ó le suben el alquiler de la casa, todo ello, claro 
está, se debe á la influencia de las aguas minerales. 

Durante la cuarentena abdicamos nuestra inteligen
cia y nuestro albedrío: somos juguetes de una fatalidad 
que rige nuestro organismo, haciéndonos pensar y obrar 
á su capricho. Yo espero que los legisladores han de re
formar el código eximiendo á todo bañista de la respon
sabilidad de sus acciones durante el período perturba
dor de la cuarentena, como se hace con los niños y con 
los locos. 

En vista de que el poder de la autoridad no es bas
tante á estirpar el juego, hay quienes proponen que se 
declare lícito, imponiendo una fuerte contribución á 
esta nueva industria, reglamentándola y vigilándola. 
Más claro: proponen algunos que el gobierno sea el 
banquero. 

Su proposición es seductora, porque al fin la autori
dad cobraria seguramente el barato bajo la forma legí
tima de contribución. Si el proyecto ofrece inconve
nientes, será únicamente por la dificultad de montar bien 
el servicio de vigilancia; pues como es tan difícil estar 
al lado del tapete verde sin sentir la fascinación del oro, 
sospecho que en la primer guardia de monte ó de ruleta 
que hicieran los honrados individuos de la veterana, j u 
gaban hasta el triconio. 

Y es que cuando los vicios están arraigados en las 
costumbres, cuando revisten el carácter de pasiones^ 
cuando la sociedad no los considera bajo el mismo cri
terio de las leyes, son estas inútiles y áun crueles., 

Esta afirmación que puede aplicarse al juego conviene 
más todavía á la preocupación social del duelo. 

Leo la siguiente noticia en un periódico: 
"El duelo está prohibido en el ejército prusiano. Hace 

pocos dias dos oficiales de guarnición en una de las ciu
dades del Ehin se insultaron, y como no podían batirse 
convinieron en jugar la vida á los dados. El que perdió 
la partida se pegó un tiro, n 

Las leyes, como se vé , no han bastado á evitar este 
duelo, no han hecho más que darle una forma extraña y 
terrible. El código prusiano tiene que declararse impo
tente ante el cadáver de un suicida que le sonríe con 
desprecio. 

También en Inglaterra hubo un tiempo en que los 
duelos estaban prohibidos bajo pena de ŝ r ahorcados 
los que se batieran. 

Un oficial inglés que gozaba justa reputación de mi l i 
tar valiente, fué desafiado por un caballero escocés á 
consecuencia de una ligera disputa. 

Llegados que fueron al terreno, el oficial preguntó á 
su adversario si sabia por qué iban á batirse. 

—Sí, dijo el escocés, yo me bato por mi honor. 
—No por cierto, exclamó, os batís por ese trozo de 

cuerda (y sacó uno del bolsillo) que espera al desdicha
do de nosotros que salga con vida de este empeño. Y 
ahora, prosiguió tirando de la espada , x>odemos empe
zar cuando os agrade. 

El escocés, comprendiendo que, en efecto, lo mejor 
que podia ocurrirle de continuar el lance era morir 
ahorcado, renunció el duelo. 

Pocas veces, sin embargo, se encuentran dos valien
tes tan razonables, y el duelo últimamente ocurrido en 
Prusia es evidente prueba de ello. 

Después de mucho tiempo que las obras de Velazquez 
han yacido desconocidas en nuestros museos, el movi
miento que el siglo ha impreso á las ideas y á las cosas, 
la facilidad de comunicaciones y la ilustración, que se 
ha extendido á todas las clases sociales, han dado á Ve
lazquez el verdadero puesto que entre los genios de la 
pintura le corresponde. 

Ocultas sus obras en los palacios de nuestros reyes y 
poco esparcidas en el extranjero, fueron desconocidos 
su talento y su importancia. Hoy ya se le proclama por 
todos el pintor de la naturaleza. "Jamás artista alguno 
la ha seguido con mayor fidelidad, dice el insigne pin
tor inglés Wilkie; sus caballeros son tan naturales co
mo sus rústicos; ni ha ennoblecido lo que era vulgar, 
ni ha impreso vulgar carácter á lo que era noble.ir Ve
lazquez ha sido comparado, como paisista, á Claudio; 
como pintor de escenas populares, á Teniers; como 
pintor de cacerías, á Sniders. 11 Sus retratos , ha dicho 
otro crítico inglés, sobrepasan toda descripción y todo 
elogio: él pintaba el alma de sus modelos; viven, respi
ran, parece que dejan el lienzo y salen del marco, ir Ha 
sabido pintar el aire, decia Moratin. 

Una de las joyas del gran maestro que posee nuestro 
Museo es el cuadro cuya reproducción hoy aparece en las 
páginas de la ILUSTBACIOW DE MADRID, y conocido bajo 
el nombre de Esopo. Kepresenta un viejo vestido con un 
saco pardo atado con un lienzo á la cintura, con la ma
no izquierda escondida en el pecho y en la derecha un 
tomo en fólio, en pergamino, que apoya en el costado. 
Se vé en el suelo un cubeto roto y varios trastos. 

Ante ese lienzo , lleno de color y verdad, la admira
ción no deja al crítico espacio para preguntarse si Velaz
quez trazó aquella figura pensando en el célebre mora
lista frigio, tan colmado de favores por Creso y tan per
seguido por los sacerdotes de Delfos. 

Correspondiendo igualmente á sus propósitos de ofre
cer á sus lectores copia de los objetos de arte más pre
ciosos de España, da hoy LA ILUSTRACIÓN DE MADRID 
un grabado de la escultura original de Alonso Cano que 
representa á San Francisco, magnífica obra de talla que 
se conserva en el tesoro de la catedral de Toledo. 

El arte coreográfico habia muerto en España, De 
cuando en cuando aparecían en el escenario de nuestros 
teatros algunos bailarines de uno y otro sexo que mo
vían las piernas con más ó ménos gracia y ligereza, 
pero sin elocuencia ni filosofía. Todo su mérito estaba 
en bailar, con cierta corrección y método, los mismos 
pasos que cualquiera de nosotros puede ver gratis los 
domingos en la pradera del Canal, en Tetuan ó en la 
Virgen del Puerto. A l Sr. Rivas, empresario del Circo 
de Madrid, se debe la resurrección de la olvidada coreo
grafía. 

Verdad es que no hay arte más caro que el susodicho. 
Sólo pueden brindarle protección los grandes capitalis -
tas. Y áun hay ejemplos de muchos Cresos á quienes 
han arruinado las exigencias de un par de pantorrillas 
de mérito. 

Las de la señorita Pinchiara son, al contrario, muy 
productivas para el ya opulento empresario de aquel 
Circo. La ilustre bailarina demuestra el abuso que ha
cemos de la lengua , sirviéndonos de ella para decir en 
nuestro idioma —sólo para nuestros compatriotas inte
ligible—lo que expresado con los piés seria universal-

mente comprendido. , Qué energía, qué claridad hay en 
sus silenciosas frases ! Yo he visto á muchos mudos, 
acudir al Circo de Madrid como á una cátedra de litera
tura y tomar allí lecciones de la elocuente bailarina 
perfeccionando el estilo de su especial lenguaje. 

Con el Espíritu del mar y Flama parecen agotadas-
ya la imaginación y las fuerzas de los escenógrafos y de 
los bailarines. 

Yo espero, sin embargo, que no serán estas maravi
llas coreográficas las solas que haya de ofrecernos el 
empresario del Circo de Madrid. 

Difícil es adivinar hasta dónde podrá llegar el señor 
Rivas con las piernas de la señorita Pinchiara. 

Desde que se abrió en Lóndres una cátedra de robo, 
se observan grandes modificaciones en el arte de despo
jar al prójimo. 

Los ladrones hacen planos para minar los edificios,, 
usan del cloroformo, leen la correspondencia délos par
ticulares ántes de que llegue al correo, aprovechan el 
telégrafo, detienen trenes ó viajan en coches de primera,, 
queman las sentencias de los tribunales y los archivos 
de policía y horadan techos con auxilio de la química-

Este adelanto consolador prueba un progreso general 
en todas las carreras. 

Por eso indignan los hechos aislados que interrumpen 
este cuadro magnífico, dando una triste idea de la ilus
tración de sus autores. Me refiero al asalto que sufrie
ron hace pocos dias en una calle céntrica varios caba
lleros, á quienes los ladrones apalearon á su sabor ántes-
de arrebatarles sus relojes. 

En una capital de reino se debe robar con más cultu
ra, ó no robar: y es un atraso buscar uno á uno los relo-~ 
jes en los bolsillos de sus dueños, en vez de tomarlos al 
por mayor y de un golpe dentro de la fábrica. 

Uno de estos dias deben llegar á Madrid las obras dé
los pintores portugueses que han de figurar en la pró
xima Exposición. La mayor parte de ellas han sido ex
puestas en la Academia de Bellas Artes de Lisboa, mu
seo del vecino reino. 

El Sr. Lupi tiene muy adelantado su cuadro Amor-
materno, el Sr, Cristino prepara la Fuente de lágrimas, 
el Sr. Berdalo, padre, concluye el Lector de D. Quijote,. 
más otros tres ya conocidos, y el Sr. Bórdalo, hijo, da 
la iiltima mano á un cuadro del que se hacen elogios. 

Lleguen en buenhora las obras de nuestros hermanos 
de Portugal, Los artistas y el público de España harán 
justicia, desde luégo, á las dotes de talento que indis
putablemente poseen sus autores. 

El dia 1,°, y con asistencia de todos los literatos,, 
poetas y periodistas de París, se verificó el entierro del 
más popular de los escritores franceses, Paul de Kock. 

Dicese que la destrucción de su casita de campo oca
sionada por la guerra, la pérdida de sus-libros y de sus 
flores, el espectáculo de las desgracias y miserias que 
ha sufrido su patria le han conducido al sepulcro. 

Estraño contraste. E l que alegraba al mundo con su 
risa ha muerto de tristeza. 

En el Jardín Botánico, según dice un periódico, se 
está ensayando el cultivo y beneficio del tabaco, con 
plantas sembradas de varias especies. Si los resultados 
corresponden , añade el colega , el gobierno podrá ut i 
lizar oportunamente esta mejora en beneficio de la Ha
cienda. 

Con este motivo preguntaba un asiduo concurrente á 
uno de los guardas del Jardín : 

—¿Qué opina Vd. de la reforma1? 
—Que aunque se plantase todo el jardín no produci

rla ventaja alguna al Estado. 
—Hombre, pues yo creo lo contrario. 
—¡Ca! No, señor.,, ¡ yo y los compañeros fumamos 

mucho ! 

ISIDORO FERNANDEZ FLOREZ. 
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PROYECTO M O M D O 

M O N U M E N T O Á C E R V A N T E S . 

S r . D . M a r i a n o P a r d o de F i g u e r o a ( M e d i n a - S i d o n i a ) . 

MUY APRECIABLE SEÑOR MÍO : Obséquiame en nom
bre de Vd. nuestro común amigo D. Eduardo Mariáte-
gui con el ejemplar 115 de su excelentísima Draopiana 
de 1869, y tomando tan á pechos como es razón, la jus
ta advertencia que Vd. hace allí de que se le acuse el 
recibo tan siquiera, ya que Vd. imprime el libro á su 
costa y lo regala por puro amor á Cervantes y obsequio 
al doctor Thebussem, no deber de cortesía, sino de con
ciencia en puridad es para mí el dirigirle esta carta, po
bre indemnización á tan bizarros y patrióticos gastos 
como los que Vd. incansable viene imponiéndose. Anun
cia Vd. también que muchos se la regatean y áun se la 
niegan menguados, circunstancia oportunísima para 
que yo con más espontaneidad me apresure, que es un 
vivo placer el distinguirse en tiempos democráticos, 
principalmente en puntos de cortesía, de buena educa
ción y de buena paga. 

No lo encarezco tanto porque Vd. me lo agradezca 
doblemente, que si en ántes hablé de la conciencia con 
cierto misterio, fué porque ella por dos partes me em
puja y obliga en esta ocasión á departir con Vd. de co
sas que toquen al inválido de Lepanto. Era ya para mí 
escrúpulo de conciencia no haber contribuido poco ni 
mucho á ese magnífico, á ese inmortal'monumento, que 
para contemplación y asombro de la culta Europa está 
levantando Vd., jefe de la gloriosa pléyade de cervan
tistas modernos, á la fama del libro más bello y más 
profundo que ha producido la literatura profana uni
versal; pero i qué piedra, n i qué grano de arena podia 
yo llevar á esa grande obra, pobre y errante náufrago 
de todas las playas, á quien los vientos arrojan sin ce
sar, de la poesía al periodismo, del periodismo á la po
lítica, de la política á la administración, sin consentir 
le en ninguna solaz n i trégua, para que retoñen sus ilu
siones de poeta, si aún les quedare savia, que lo dudo, 
ó se maduren sus conocimientos de hombre estudioso, 
única cualidad que me atrevo á poner en mis partidas 
de data, cuando hago la cuenta del tiempo que en el 
mundo llevo perdido, más oscuro cada dia y más bajo 
en la balanza de mis deseos1? ¿Cómo yo, pobre de mí, 
jornalero literario que con la azada al hombro he recor
rido el universo buscando el pan de mis hijos, habia de 
consagrar mis escasas horas á la bellísima, pero infe
cunda tarea de labrar con los Pardos, con los Hartzen-
buschs, con los Segóvias, con los Benjumeas, con los 
Tubinos y con tantos artífices como en España y fuera 
de España tienen puesta la mano, la inteligencia y el 
corazón constantemente en ese pedestal, que grita al 
mundo á todas horas: 

Onorate Pa l t i s s imo poeta? 

Ello es que su don de la Draopiana, dando á mi con
ciencia tortura, me ha puesto en el compromiso de re
buscar en el viare-magnum de mis apuntes y papeles 
algo nuevo que decir á un cervantista tan encopetado 
como Vd., algo que valga la pena de figurar en la gran 
biblioteca cervántica de Medina-Sidonia, donde llegue 
á noticia del insigne doctor Thebussem,—de quien ten
go para mí. que definitivamente ha trasladado sus tesoros 
artístico-literario-cervantescos á esa ciudad que hicie
ron famosa las desgracias de una reina, para formar 
con Vd., Sr. Pardo, un alma y dos cuerpos, cuyo cora 
zon es D . Quijote. 

No dice en balde un texto bíblico que el que busca 
halla, que yo hallé bien pronto, y á las puertas de Ma 
drid y en un establecimiento público por cierto,,un do 
cumento por demás peregrino y con asombro universal 
ignorado, siendo de ayer, como quien dice; documento 
que merecerla largo comentario administrativo, literario 
y cervantesco...; pero aquí me asalta nuevo escrúpulo, 
que por intemperancias de mi vanagloria, harto inocente 
en verdad en materia de hallazgos de antiguallas, y por 
debilidades del gran cariño que á otro cervantista pro
feso, ofrecíle parte en el tesoro, y ahora mi conciencia 
me pone en doble aprieto, que necesito de él y de todo 
él, para pagar mi deuda. Vd. , Sr. Pardo, con su ingenio 
peregrino me saque de este apuro, que en agradecimien
to á su Draopiana voy á quebrar la palabra que á otro 
cervantista d i , y á ménos que tercie el doctor Thebus • 
sem en el asunto, demostrando que éste es caso de fuer
za mayor, pues aquí me obligan Cervantes y la gratitud 
y la honrilla del buen pagador, miéntras del otro lado 
sólo media una imprudente palabra; yo no dudo que 
nuestro común amigo me sacará los ojos, para escar

miento de rebuscadores de antiguallas, que á unos las 
ofrecen y á otros las dan, como voto de este sufragio 
que ahora se usa. 

E l documento, en verdad, merece estudio por más de 
un título, que prueba que el hermano de Napoleón era 
hombre de rectas intenciones, y conocía y procuraba 
halagar los nobles instintos de nuestra raza. Yo me 
duelo de no poder presentarlo con todo el tropel de re
flexiones y esclarecimientos que me inspira. ¡ Poder del 
genio de Cervantes ! ¡ Cuántas veces hojeando los cuatro 
tomos de las Gacetas de 1810 me hablan parecido efíme
ras y vulgares tantas reformas iitiles como el rey José I 
intentó en ese año, desde el establecimiento de la con
tabilidad del Estado, que á él se le debe, hasta la crea-
clon de la Bolsa y del Saladero, esos dos gemelos de la 
civilización moderna, y sólo he comprendido que obe
decían á un nobilísimo plan al leer en el Archivo com
plutense unas minutas relativas á Cervantes, que son 
también de esa fecha! Falta será de juicio histórico, lo 
confieso, y sobra de pasión política, pasión estúpida, 
heredada de nuestros abuelos, que acaso perdieron á la 
patria por esceso de patriotismo; pero no he sentido 
una sola simpatía por el pobre Pepe Botellas, hasta que 
pude convencerme de que fué el primero que pensó le
vantar á Cervantes un monumento digno de su gloria. 

Y sin embargo, repito á Vd., Sr. Pardo, aunque me
jor que yo lo sabe, que este proyecto no fué el único 
digno de loa que abrigó y áun puso en planta el herma
no del vencedor de Marengo. Sin salir de ese año de 1810, 
único también en que pudo creerse un tanto asentado 
en su trono, ya por decreto de 19 de enero creó un Con
servatorio de artes y oficios, organizándolo bizarramen
te, con tres directores que gozarían 40.000 reales de 
sueldo cada uno, obligados entre otras cosas, á publicar 
un periódico con el título de Anales de las Artes; orga
nización que si no fué tan completa y bien entendida 
como la que después le dió Fernando V I I en sus decre
tos de 18 de agosto de 1824 y 30 de mayo de 1826, para 
la penuria y agitación de aquellos tiempos no puede 
ménos de considerarse excelente, y aconseja la justicia 
reconocer á José I como iniciador de esta útil reforma, 
rectificando las especies del Sr. Mesonero Romanos, que 
por entero la atribuye al padre de doña Isabel I I en su 
excelente Manual de Madrid, página 474. 

Análoga injusticia padeció el ilustre historiador de 
la villa y córte respecto al Museo de pinturas, ántes 
que por Fernando V I I decretado por el rey francés en 
el mismo año á que vengo refiriéndome, y con circuns
tancias que merecen imparcial elogio. Público y notorio 
es el furor artístico-mercantil que se habia apoderado 
de los generales de Napoleón para llevarse á Francia 
nuestros cuadros , nuestras esculturas, nuestras anti
güedades más preciosas. Pues bien: en el momento en 
que la política y la guerra los hacían únicos sostenedo
res del efímero trono de José , árbitros de su poder ex
clusivos, expidió éste una órden reservada prohibiendo 
severamente la exportación de objetos artísticos, y no 
contento con eso, en la Gaceta de 1.° de agosto la repro
dujo con nuevas y más apremiantes fórmulas. Al l í , en 
términos de oficial anuncio, se impone la pena de con
fiscación de los objetos artísticos al que de sacarlos de 
España trate, con una multa igual á su valor, y dobla
da si fuere reincidente, no olvidando por cierto á los 
conserjes y encargados de custodiar las recien desamor
tizadas riquezas artísticas, malos españoles por desgra
cia, principales culpables de aquel triste saqueo, á 
quienes se impone individual responsabilidad, que con 
sus bienes y personas se haría efectiva. Pocos días des
pués—el 24 de agosto—un real decreto establece ya el 
Museo de pinturas en el palacio de Buenavista , man
dándolo desembarazar de los efectos, de la Real casa que 
lo ocupaban. Habia de formarse con los cuadros de los 
conventos suprimidos, y los que para completar las di
ferentes, escuelas de pinturas fuere preciso elegir en los 
palacios y Sitios reales. Los antecedentes de este decre
to, que también se guardan en el archivo de Alcalá, son 
tan curiosos como tristes. Hombre entendido al parecer 
el que inicia el expediente—pudiera serlo D. José María 
Lanz, jefe de división en el ministerio del Interior, en
cargado del despacho de los asuntos durante la ausen
cia del ministro, marqués de Almenara, que acompaña
ba al rey en su campaña de la Mancha, según se anuncia 
en la Gaceta de 9 de enero,—hombre entendido, repito, 
y muy al cabo de los más menudos sucesos de aquella 
época, hace con grande valor declaraciones peregrinas 
para la historia de nuestras artes, entrerenglonándolas 
en la nota del oficial ó auxiliar, dirigida al rey. Por él 
sabemos que en Buenavista, San Francisco el Grande, 
el Rosario y ven casa del pintor Napoli se hallaban de
positados los cuadros procedentes de la extinción de 
las Ordenes religiosas, en tal estado de abandono, que 

este pintor, encargado de su custodia, pedia cuatro m i l 
reales mensuales para salvarlos do la humedad é i r po
niéndoles marcos. Por él sabemos, que al decretarse la 
formación del Museo, echóse de ver la falta de muy pre
ciosos lienzos, entre ellos /(/ Anunciación y los Desposo 
ríos de Santa Catalina, de Carroño, y San Juan, en el de
sierto, de Moya, con cuyo motivo el sub-secretario añade 
entre renglones:—"Se cree queV. M. los ha dado alge-
"neral Sebastiaiii|n—y para formar la sala española, pro
pone que se sustituyan con estos tres cuadros : E l mar
qués de Granvela mandando una escuadra, Socorro de 
Cádiz j)or Fernando Girón, de Caxés, y Socorro de Va
lencia jior D . Cdrlos Coloma, de Juan de la Córte. Por 
él sabemos asimismo, que para regalar al emperador de 
Francia una colección do cincuenta pinturas españolas, 
de órden del ministro del Interior formó Romero fsicj 
una lista, que aprobó José en Almagro, sin duda, de 
un gran número de lienzos donde habla de hacerse el 
escogido, depositándolos en San Francisco el Grande, 
y dando al efecto comisión á los pintores Maella, Goya 
y Napoli, que debieron ¡ cosa extraña ! dosompeñarla in
hábilmente, pues habiendo pasado á examinar los cua
dros los ministros de Justicia y Hacienda, que se halla
ban en Madrid, con el superintendente do la real casa, 
parecióles mal el regalo, y se acordó que podían reempla
zarse con otros cincuenta cuadros de la escuela sevilla
na, que escaseaban en la colección, á cuyo fin la Superin
tendencia dió órden al gobernador del alcázar de Sevilla 
de que los entregase al Prefecto. Por él sabemos, en fin, 
que José habia concedido al duque de Dalmacia seis 
cuadros, á elegir en los depósitos, que se le dieron, tres 
al general Desolles, que se le dieron también sin que 
aparezca nota de cuáles, y que á Palacio se hablan lle
vado la Magdalena, del Ticiano, Arquímedes y Pitágo-
ras, de Rivera, y Nuestra Señora, del Barrocio. Con este 
motivo se indica en la nota que se hablan desarrollado 
con extremo las aficiones artísticas de los franceses, y 
aun se censuran enérgicamente los manejos del triste
mente célebre Mr. Quillet para acaparar pinturas espa
ñolas, cuya extracción del reino habia sido necesario 
prohibir *. 

Otras noticias menudas se sacan de este expediente, 
como el número de cuadros desamortizados. La flor es
taba en casa de Napoli, y eran doscientos cincuenta; en 
San Francisco el Grande, setecientos doce, que se califi
can de deshecho; siendo así que de ellos se habia saca
do el regalo para Napoleón, y en el Rosario ciento 
ochenta, traídos del Escorial. En los cláustros bajos de 
aquel edificio de la calle Ancha se hallaban amontona
dos todos los libros de los conventos suprimidos, espe
rando la hora de pasar á la Biblioteca nacional. La guar
dia de estas riquezas la daban soldados franceses, cir
cunstancia que recuerda el famoso verso latino: 

¡ Que b u e n g u a r d i á n de ove jas hace e l l o b o ! 

En esta misma nota se propone para Museo el con
vento de las Salesas Reales, procurando hacer compati
ble la residencia y clausura de las monjas con el esta
blecimiento de los cuadros, indicándose para resolver 
este difícil problema al arquitecto D. Silvestre Pérez. 

* M r . F r e d e r i c Q u i l l e t , « h o m b r e que p a r e c i ó v o m i t a d o p o r 
e l i n f i e r n o p a r a d a ñ o d e l E s c o r i a l » , se h a b i a p r e sen t ado a l l í 
en 1807 d e m o s t r a n d o n o t a b l e s c o n o c i m i e n t o s en be l las ar tes y 
g r a n d e e n t u s i a s m o p o r l a o b r a de F e l i p e I I . D á b a s e p o r e n e m i 
go d e l e m p e r a d o r y á u n p u b l i c ó u n f o l l e t o t i t u l a d o N a p o l e ó n 
s i n m á s c a r a , c o n que se h i z o e n t r e los g e r ó n i m o s g r a n p a r t i d o , 
y p u d o á m a n s a l v a e s t u d i a r las r i quezas d e l m o n a s t e r i o , y 
a p u n t a r y a p r e n d e r p u n t u a l i s i m a m e n t e e l s i t i o d o n d e se encon
t r a b a n . D e s a p a r e c i ó d e l E s c o r i a l c u a n d o e n t r a r o n los f ranceses 
en M a d r i d ; p e r o f u é p a r a v o l v e r en 1809 p r o v i s t o de u n a r e a l 
ó r d e n , q u e le e n c a r g a b a de t r a s l a d a r á l a c ó r t e t odos sus efec
to s p rec iosos , escepto las a l h a j a s . E l v a n d a l i s m o que a q u e l 
h o m b r e d e s p l e g ó en su c o m e t i d o , escede á t o d a p o n d e r a c i ó n . 
Has ta q u i s o b a j a r las e s t á t u a s de b r o n c e d e l r e t a b l o , e c h á n d o l e s 
a l c u e l l o u n a m a r o m a . A l v e r en e l suelo á San L ú e a s , c u é n t a s e 
que l e d e c i a : A d i ó s , señe»" don L ú e a s , ¿ q u i é n le h a b í a de d e c i r 
á usted que h a b r í a e n el m u n d o u n F e d e r i c o que le sacase á p a 
s e a r p o r esos a n d u r r i a l e s ? Daba t a n t a p r i s a á los que d e s a r m a 
r o n e l famoso t a b e r n á c u l o d e l a l t a r m a y o r , o b r a de J a c o m e t r e -
zo, que se r o m p i e r o n a l g u n a s piezas y se p e r d i e r o n o t r a s . É l p r o 
b a b l e m e n t e r o b ó e l t a b e r n á c u l o i n t e r i o r , que co locado p r i m e r o 
en San I s i d r o de M a d r i d , d e s a p a r e c i ó d e s p u é s p a r a s i e m p r e . 
P i n t u r a s , e s t á t u a s , l i b r o s de o r o , t o d o l o e m p a q u e t a b a c o n des
t i n o á F r a n c i a . H u b o d i a que c a r g ó 300 c a r r e t a s y 500 c a b a l l e 
r í a s . Grac ias á D . A n t o n i o Conde se s a l v a r o n los m a n u s c r i t o s de 
l a B i b l i o t e c a , p e r d i é n d o s e s ó l o a l g u n o s i m p r e s o s . L o s f r a i l e s 
t a m b i é n l e p u d i e r o n e scamotea r v a r i a s a lha j a s . E l p rec ioso c r u 
c i f i j o de B e n v e n u t o , no m u t i l a d o , c o m o a f i r m ó c o n e r r o r e l se
ñ o r Quevcdo en su H i s t o r i a del E s c o r i a l , p á g . 214, q u e d ó a l l í p o r 
f a l t a de c a r r o que se a t r e v i e s e á c o n d u c i r t a n e n o r m e peso. 
Cuantos franceses y m a l o s e s p a ñ o l e s , se i b a n p r e s e n t a n d o á t e r 
m i n a r l a e x p o l i a c i ó n de a q u e l Museo', l l e v a b a n no tas y apun te s 
que e l i n f a m e Q u i l l e t h a b i a sacado, abusando d e l C á n d i d o pa
t r i o t i s m o de los f r a i l e s . A l ' fiule d i ó l a P r o v i d e n c i a el c a s t i g o 
que m e r e c í a . L l a m a d o á P a r í s en 4840, y j u z g a d o c o m o r e o de 
desacato a l e m p e r a d o r , m u r i ó , ^rt l a g u i l l o t i n a a q u e l m i s m o 
a ñ o . 
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S. M . EUGENIA. DE G U Z M A N , E X - E M P E R A T R I Z D E LOS F R A > CESES. 

Excuso añadir, porque es muy sabido, que entónces, 
también por decreto de José, no se ocupaba un conven
to sin indemnizar á los propietarios, que es dato im
portante para la historia del socialismo, hijo bastardo 
de una desamortización mal hecha. 

No de las ménos interesantes que contiene este legajo 
son otras dos minutas de literaria, queVd., Sr. Pardo, 
holgará de que se las notifique, aunque retrase un tanto 
la cervantesca noticia. Por la primera se refunden las 
Academias de la Historia y de la Lengua en una sóla, 
que llevaría este último nombre, y cuyo instituto iba á 
ser;—nía redacción, corrección y aumento del Dicciona-
"rio, crítica gramatical, la historia antigua y moderna 
"de España, la conservación é ilustración de las anti

güedades conocidas ó que descubra el tiempo,n etc., et
cétera. No tendría número determinado de académicos, 
debiendo ser los primeros escogidos por el ministro del 
Interior, entre los escritores notables de Madrid y pro
vincias. Se juntarían dos veces por semana. Gozarían de 
las mismas asignaciones y preeminencias que los anti
guos, y á manera de artículo último del proyectado de
creto se dice al final textualmente : 

"Quedan nombrados por académicos los actuales in
dividuos, que hayan hecho su juramento de fidelidad y 
"obediencia á S. M.n 

La otra minuta recordará á Vd., Sr. Pardo de Figue-
roa, un suceso de los buenos tiempos revolucionarios 
que alcanzamos. El expediente está completo. Lleva la 

fecha de 20 de junio de 1810 y la firma del marqués de 
Almenara. Encabézalo un sumario, que hoy llamamos 
reestracto, así concebido: —11 Se propone á V. M. la con
servación de los monumentos y memorias sepulcrales 
"de célebres literatos y artistas, y su traslación de los 
"conventos suprimidos á las parroquias.n 

Á un ligerísimo preámbulo, que nada ofrece de no
table, sigue un decreto con cuatro artículos, de los cua
les sólo copiaré el primero, que es el que nos interesa, 
pues los otros se limitan á hacer extensiva la medida á 
las provincias, y encargar su ejecución á los ministros 
de lo Interior y de Negocios eclesiásticos.—Dice, pues, 
el artículo: 

"Las cenizas del inmortal Cervantes, que yacen en las 
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"Trinitarias de esta capital, las 'del célebre político 
"Saavedra Fajardo, en Recoletos, las del historiador de 
"Méjico, Solís, en San Bernardo, las de D. Luis Sala-
"zar, en Monserrate, las de D. Jorge Juan, en San Mar-
"tin, se trasladarán á las parroquias má,s cercanas, ti 

¿No le parece á Vd., mi querido señor Pardo, oir por 
allá, por la desembocadura del Tajo, una voz que pide 
la palabra para una alusión personal... la de mi buen 
amigo D. Ángel Fernandez de los Rios, más venturoso 
en discurrir que en ejecutar, á quien deben nuestros 
hombres célebres haber sido paseados por Madrid en 
pagana fiesta, para trasladarse á San Francisco el gran
de, donde yacen desde entónces insepultos, quizá pro
fanados y malbaratados por algún Mr. Quillet de nues
tros dias?-... Á mí también me parece que Vd. se encuen
tra aludido en ese artículo del decreto, viendo marchar 
á Cervantes á la cabeza de la fila, como era razón, y ya 
reniega de mi tardanza en cumplirle el débito con
sabido. 

Terminado aparece el expediente del autor del Qui
jote, y á la verdad no alcanzo por qué perdió el camino 
de la Gaceta; redactado el decreto en dos maneras dis
tintas, acaso á estas vacilaciones se debió que en pro
yecto se quedara. Aficionado Vd. á la filatelia y timbro-
logia, de que ha hecho pomposo alarde en este mismo 
periódico, no me perdonarla la omisión de los sellos y 
signos del papel. Es este un pliego de hilo, del mismo 
tamaño y forma que nuestros decretos actuales. Á la 
mano izquierda, en letras titulares, ostenta un rótulo 
que dice MINISTERIO DEL INTERIOR, y enfrente 
á todo lo ancho del papel, un llamado Sitviario del 
decreto, impreso también, que reza en letras de mano: 

V. M. manda erigir á Miguel de Cervantes Saavedra 
un monumento en la casa en que murió. 

(Impreso.) En nuestro palacio de Madrid á de junio 
de 1810. 

Esta es, por decirlo así, la cubierta, el antedecreto 
que ahora autoriza el ministro respectivo. El decreto 
va en pliego aparte, llevando á la mano izquierda , im
presa á modo de membrete, una advertencia peregrina, 
originada sin duda en el convencimiento de que el go
bierno del rey intruso habla de andar siempre fugitivo 
y como quien dice á salto de mata; y en el resto del pa
pel á todo lo ancho, el encabezamiento en letras titula
res, impresas también en forma parecida á esta: 

L a e x p e d i c i ó n se 
h a e n v i a d o en de 

á M i n i s t r o de 

DON JOSÉ NAPOLEON/POR L A 
GRACIA DE DIOS Y LA CONSTITU
CION DEL ESTADO, EEY DE LAS 
ES PAÑAS Y DE LAS INDIAS. 

Visto el informe de nuestro ministro del Interior, he
mos decretado y decretamos lo siguiente: 

ARTICULO 1.°. Se erigirá á Miguel de Cervantes Saa
vedra un monumento con su estátua , en el sitio que 
ocupaba la casa en que murió. 

ART. 2.°. El artista que presentare el mejor modelo 
de este monumento quedará encargado de su ejecución. 

ART. 3.° El cuerpo académico á cuyo cargo estu
viere cuidar de los adelantamientos de la literatura y 
lengua española, entenderá siempre en las ediciones de 
las obras de Cervantes, que como ivopiedad del autor 
serán perpétuamente destinadas á conservar éste y 
otros monumentos que se erigieren á su memoria. (Lla
mo la atención de Vd. sobre esa frase subrayada, que 
asimila de plano la propiedad literaria á la civil , bello 
ideal de todos los escritores.) 

ART. 4.° Nuestro ministro del Interior queda encar
gado de la ejecución del presente decreto. 

Pienso que esta minuta fué agena á la iniciativa del 
ministro, lo que acaso disculpa sus garrafales defectos, 
porque en pliego aparte y en letra al parecer del mar
qués de Almenara, hay esta otra minuta no ménos cu
riosa : — "Si V. M. quiere honrar la memoria del in-
"mortal Cervantes, seria bien, puesto que nació en A l -
"calá de Henares, y que á esta ciudad debe españa (sic) 
"un hombre con quien tanto se honra, que en la plaza 
"grande del mercado de aquella ciudad, delante de la 
"parroquia de Santa María, donde fué bautizado, se eri
giese una estatua á dicho Cervantes, que la costeasen 
"todas las ciudades de España, exceptuando la de Alca-
"lá, que debe ser exenta, y á quien las otras hagan este 
"obsequio: al artista que presente el mejor modelo se 
"deberá encargar la execucion: la plaza es muy espacio-
"sa y de muy buenos edificios.!! 

Y por último, doblado el papel en 4.°, en la primera 
cara, de la misma letra, se vé este croquis de decreto: 

—"en (sic) la plaza del mercado de Alcalá de Henares 
"se erigirá una estátua á Miguel de Cervantes Saavedra. 

•— "todas (sic) las ciudades de españa (sic) contribui-
"rán para costear este monumento. 

—"la (sic) ciudad de Alcalá, como patria de Cervan-
"tes, será exenta de esta contribución. 

— " el (sic) artista que presentare el mejor modelo de 
"este monumento quedará encargado de su execucion.it 

He pagado, amigo mió, la deuda de la Draopiana 
de 1869, y en la moneda que más puede agradar á Vd.. y 
al doctor Thebussem. Sólo siento que no sea mia, sino 
robada al archivo de-Alcalá; pero corre tan poca mone
da buena y de ley en este mercado literario y ando yo 
tan . mísero, que he necesitado ingeniarme. Hasta el 
tiempo se lo he robado á otras ocupaciones y al estudio 
de esta magnífica biblioteca, creada por mi paisano 
Arias Montano, donde me ofrezco á las órdenes de Vd. 
y de su inseparable doctor cervantista, como su más 
afectísimo S. S. Q. B. S. M . 

V. BARRANTES. 
E s c o r i a l 12 ele ar/osto de 1871. 

HISTORIA DE UN DESCONOCIDO. 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 

I I . 

Llegó por fin el sábado, leí las décimas y escuché la 
historia. 

Hé aquí como me la contó el maestro zapatero. 
— Yo debia empezar por decirte: "me llamo î Wcmo 

de Tal y he nacido en mejor ó peor condición.n Pero 
esto no hace al caso: eso seria pagar un tributo á la va
nidad, y -yo no quiero incurrir en ese vicio, según 
Platón. 

He nacido en un país desdichado, muy desdichado. 
Dios habia querido que fuese un gran país. Dotado de 
una vastísima extensión riegan sus campos rios cauda
losos que cruzándolo en todas direcciones van á perder
se en el mar. Su clima es templado, y los vientos que 
tienden sus alas por aquellas inmensas llanuras, purifi
can la atmósfera y la limpian de toda emanación deleté
rea. Pero la raza que puebla ese país , nacida de una 
rama de la gran familia de los sarmatas, por su contac
to con los godos y los hunos, por sus guerras de dos si
glos con los germanos, y más que todo por sus disen
siones intestinas, ha llegado al través del tiempo á 
constituir un carácter clásico de tal naturaleza, que así 
se distingue por su bravura como por su humildad, por 
su espíritu servil como por el orgullo indomable de su 
nacionalidad. 

No te haré aquí su historia á contar desde los prime
ros slavos que invadiendo las márgenes del Dniéper y 
del Vístula, vinieron á confandirse con los que se ha
blan establecido á las orillas del Báltico. Unos y otros, 
unidos al cabo por la ley del cristianismo, fundaron la 
Slavonia de la llanura, cuyos habitantes fueron conoci
dos desde el siglo x con el nombre áe jiolacos. 

A n t e s de esta denominación común, los slavos que 
vivian en las márgenes del Báltico se llamaban prusia. 
nos y letones. Más tarde, cuando sonó la hora de la des
composición para el reino de Polonia, una gran masa de 
su territorio entró á formar parte del continente pru
siano, y los polacos que fuimos agregados á esta poten
cia, que algún dia quizá se pondrá á la cabeza de los 
pueblos del Norte, perdimos hasta la denominación n a 
cional para confundirnos con los alemanes. 

Esto basta para explicarte el apelativo con que soy 
conocido. Y es que una vez perdida m i nacionalidad, 
perdido el apellido de m i raza, ¿qué me importaba l l a 
marme polaco? ¿Qué m e importaba considerarme des
cendiente de los tarnowskis , de los zolkiewskis ó de 
los keniecpolskis1? ¿Qué me importaba pertenecer á 
cualquiera de las familias nobilísimas que han ilustra
do nuestra historia e n los tiempos modernos1? 

Hoy los hijos de Polonia debemos prescindir d e nues
tros nombres de familia: miéntras más ilustres sean 
estos apellidos, más ignominia recae sobre aquellos que 
n o han sabido defender s u gloria, defendiendo l a inte
gridad de s u territorio. Por eso cuando y o muera, sobre 
l a lápida mortuoria que guarde mis cenizas, n o habrá 
más que este epitafio: 

A q u i y a c e u n a l e m á n . 

Seria muy prolijo referirte las causas políticas que 
h a n traido á Polonia a l estado lamentable e n que hoy s e 
encuentra. Cuando leas s u historia, l a historia de ese 
pueblo que no h a sabido ser republicano, n i monárqui
c o ; que nacido para l a libertad y para el trabajo, cayó 
primero e n l a holganza y después en l a esclavitud; 
cuando conozcas e n detalles l a historia d e ese pueblo 
que apto para todo n o h a querido ser labrador, n i i n 

dustrial , n i guerrero, ni político; que aristócrata por 
instinto creyó que le bastaba la cualidad de noble para 
vivir la vida de los pueblos más adelantados; ¡ohl 
cuando conozcas que en la hora del peligro no tuvo va
lor para defenderse , sino traición y cobardía para caer 
en la más desdichada de las servidumbres, entónces, y 
sólo entónces, comprenderás todo lo que^hay de amargo 
en mi corazón y todo lo que hay de elocuencia en mi 
silencio. . . . 

Austria, Prusia y Rusia, concertaron la mutilación 
de Polonia, y Polonia fué mutilada por el tratado de 18 
de setiembre de 1773. 

En virtud de este infame convenio, Austria recibió el 
condado de Zips, la mitad del palatinado de Cracovia, 
una parte del de Saudomir, el palatinado entero de la 
Rusia roja y una gran parte de Belz, de Poarcia y de la 
Podolia. 

La Prusia se posesionó de la Prusia polaca, escepto de 
Dantzick y de Torn, y aumentó además su territorio 
con el distrito de Netz de la gran Polonia. En cuanto á 
la Rusia, la fué adjudicada la Livonia polaca, los pala-
tinados de Vitepsk y Mscislaw, la mitad del de Polotzk 
y una parte del de Minsk. 

Algunos hombres de corazón, hombres de combate y 
de consejo, representantes de la antigua Polonia libre, 
honrada y orgullosa, intentaron una restauración que 
aún era tiempo de realizar. M i padre, que ejercía algún 
ascendiente sobre aquellos hombres por su inteligencia 
y por su valor, quiso ántes de llegar á las armas apelar 
á medios políticos para reconquistar lo perdido. Procuró 
despertar la opinión dando vida á instituciones más en 
armonía con la corriente de los tiempos; y en un pro
yecto de Constitución declaraba abolida la monarquía 
electiva, y convocaba una Dieta general en la cual de
bían estar representadas todas las clases del Estado. 

En Targowitz se formó un centro de oposición á estos 
proyectos: la Rusia alentó esta oposición; Prusia renun
ció al protectorado que habia ofrecido en favor de tales 
reformas, y á pretesto de que aquellas tentativas i m 
prudentes sobrescitaban la opinión pública en son de 
guerra, las tres potencias amigas decretaron una nueva 
desmembración de Polonia. En virtud de tal decreto, 
Rusia se adjudicó nuevamente cuatro mi l quinientas 
cincuenta y tres millas cuadradas con tres millones de 
habitantes; Prusia recibió otro lote de mi l sesenta mi 
llas cuadradas, y Austria obtuvo una participación 
igual, dejando con esto reducido el territorio polaco á 
términos harto escasos con relación á sus primitivos l í
mites. 

¡Ah!... entónces Koscinsko y mi padre aprestaron 
sus lanzas y sus caballos de pelea. Mis hermanos, muy 
jóvenes todavía, casi salidos de la infancia, corrieron 
por todo el territorio libre llamando con el pomo de sus 
espadas á las puertas de los palacios de los próceres y á 
las de las humildes cabañas de los colonos; y con algu
nas legiones de combatientes mal organizadas se dió 
principio á una epopeya de gloria que duró dos años, 
al cabo de los cuales el número de enemigos triunfó del 
valor, del derecho y de la justicia. 

Yo nací en el ostracismo varios años después, y al oir 
referir á mi padre aquella catástrofe, le vi llorar cien 
veces. Polonia cayó entera en poder de sus enemigos, y 
su territorio fué nuevamente desgarrado. Rusia pidió 
para sí ocho mil quinientas millas cuadradas en las cua
les alentaba una población de un millón seiscientos m i l 
habitantes. Prusia acotó con su espada un pedazo de 
terreno compuesto de dos mil setecientas millas cuadra
das con una población de cuatro millones de habitantes, 
y el Austria se apropió otros cinco millones de almas 
acumuladas en el espacio de dos mi l cien millas cua
dradas. 

Polonia quedó aniquilada. En esta última desmem
bración, perdió hasta la voz para quejarse : su ojos no 
tuvieron ya lágrimas que llorar, y Dios le dejó la vida 
de las esclavas para que expiara sus antiguos vicios en 
una prolongada agonía. 

Las naciones que presenciaron esta horrible violación 
del derecho de gentes, se contentaron con exhalar que
jas de compasión. Sólo Francia , más tarde , empujada 
por el genio de Napoleón, reanimó las esperanzas muer
tas de Polonia desfallecida. 

Yo tenia entónces diez y seis años : mi padre habia 
formado mi corazón contándome esa historia continua
mente; mi madre alentaba mi coraje cantándome al 
dormir los himnos guerreros de la patria, y mis her
manos, arrancándome de los bosques que yo frecuenta
ba en busca de pájaros, me enseñaban á regir un caba
llo y á manejar todo genero de armas. Así es que cuan
do mi padre necesitó de mí, ninguno de mis hermanos 
mayores me aventajaba en destreza, en vigor n i en agi
lidad. Á todo correr de mi caballo recogía yo con la 
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punta de mi lanza las naranjas que mis hermanos hacian 
rodar delante de mí con todo el ímpetu que les impri
mían sus fuerzas hercúleas. Asaltado muchas veces y 
acorralado por todos ellos, me veia obligado á, defender
me como si estuviera entre enemigos y tenia que des
plegar todos los bríos de mi corazón y todos los recur
sos de mi agilidad. Con las bridas del caballo en los 
dientes, la espada en la mano diestra, el hacha del com
bate en la siniestra y los piés fuera de los estribos , ya 
paraba los tajos que mis hermanos me dirigían, ya cor
taba las bridas de sus caballos, ya me deslizaba por un 
costado del mío para guarecerme debajo de su vientre, 
de modo que haciéndoles creer que había sido derriba
do, abrían el círculo en que me tenían encerrado, dando 
lugar á que mí caballo encontrara delante de sí mayor 
tierra que recorrer y más anchos horizontes que salvar. 

Después de aquellos simulacros peligrosos mis her
manos me abrazaban con entusiasmo, y mi madre me 
besaba en la frente con un gozo que rayaba en delirio. 
M i padre, severo siempre como la estatua de la tristeza, 
se contentaba con decirme: "Bien, hijo; estoy satisfecho 
de t i . tr Yo, colocado desde entónces en la categoría de 
los hombres, tuve la libertad necesaria para permanecer 
los días enteros en los bosques, y entregarme al placer 
de conversar con los pájaros sujetándolos cariñosamente 
á mi dominio. Una noche, al fin, nos reunió mi padre á 
todos en torno del hogar, y después de los rezos de cos
tumbre, nos dijo: 

—Bendecid á vuestra madre esta noche y dadla el 
beso de despedida, porque mañana ántes de que raye el 
alba pasará cerca de aquí con sus legiones el que ha 
prometido dar la libertad á los pueblos oprimidos, y es 
preciso que nosotros le ayudemos. 

M i madre se puso de pié á estas palabras, y mis quin
ce hermanos mayores fueron uno á uno á besar respe
tuosamente sus manos temblorosas. Yo besó aquellas 
manos con los ojos preñados de lágrimas; mi madre no
tó mi enternecimiento, y con la frialdad de una espar
tana exclamó: "Traed la libertad de la patria, ó no vol
váis; porque si Polonia no es libre, á vuestro regreso no 
me encontrareis, n i encontrareis mi tumba; porque mis 
huesos mezclados en la fosa común de la aldea en que 
hoy vivimos, irán á confundirse en el osario del cemen 
terio, para que nadie sepa que he sido madre de diez y 
seis hijos cobardes.n 

Yo enjugué mis lágrimas súbitamente y abracé de 
nuevo á mi madre. En aquel rápido abrazo fué envuelto 
mi liltimo adiós. Un latido extraordinario del corazón 
me dijo que no la vería más, y tuve que hacer un es
fuerzo supremo para no caer desvanecido. 

Á la mañana siguiente, ántes de rayar el alba, el ge
neral Dombrowski nos presentó á Napoleón Bonaparte, 
conquistador de Italia. Yo había oido hablar mucho de 
este hombre extraordinario y tenia vivos deseos de co
nocerle. Me había formado tal idea de él, que al verle de 
pié, ante las fogatas de un vivac, al considerar su corta 
estatura, sus carnes flacas, su rostro pálido y lampiño, 
su cabeza cubierta en un sombrero sin plumas, su cuer
po envuelto en un sobretodo sin bordados y sin insig
nias, cruzado de brazos, silencioso, frío, casi indiferen
te, estuve á punto de reírme de sorpresa y de incredu
lidad. 

— ¿Aquel hombre era el gran general'? ¿Aquel hombre 
iba á libertar á los pueblos oprimidos'? 

Estas dos preguntas se formularon en mí cerebro ins
tantáneamente ; y cuando iba á dirigirlas á uno de mis 
hermanos, el general nos miró atentamente, y encarán
dose con mi padre dijo: 

—Caballero, los polacos son valientes, pero necesitan 
jefes cuyos nombres les sean conocidos. El vuestro es 
ilustre,-y no ménos ilustres son los de vuestros hijos, 
que han hecho sus pruebas en la campaña del 75. En 
Italia me han dejado satisfecho, y quiero estarlo tam
bién en las empresas que vamos á acometer. El general 
Dombrowski está encargado de dar á cada uno el mando 
de un escuadrón, seguro como estoy de que haréis lo 
que cumple á la gloria de Francia y á la libertad de 
Polonia. 

El general nos despidió con una inclinación de cabe
za, y mi padre se adelantó dos pasos á él en ademan de 
hablarle. 

— i Qué queréis1? preguntó fríamente'el general. 
—Señor, dijo mi padre: queremos ingresar de simples 

soldados. En esta humilde condición probaremos á los 
nuestros que cuando se lidia 'poria patria no se debe 
tener otra aspiración que la de vencer ó morir por ella. 

E l general se volvió á Dombrowski con la gravedad 
de un monarca y dijo: 

—Pues bien, que cada uno de estos señores enseñe á 
un regimiento á batirse y á morir como deben morir los 
valientes. 

Seguimos entónces sin replicar al general polaco que 
dispuso de nosotros á su antojo. 

En cumplimiento de sus órdenes, conforme sin duda 
con las de Bonaparte, fuimos destinados á distintos re
gimientos y tuvimos que separarnos. 

M i padre nos abrazó y nos bendijo, á todos diciéndo-
nos estas solas palabras : "Acordaos de que vuestra ma
dre espera.n 

¡ Últimas palabras que oí de sus labios ! Más tarde, 
mucho más tarde, supe, de una manera bien singular 
y que referiré más adelante, su muerte acaecida en la 
batalla de Leipzig, yendo al lado del príncipe Ponia-
towskí. 

Ambos encontraron una misma tumba en las aguas 
del rio Elster que intentaron atravesar. 

También mis hermanos cayeron unos tras otros en 
diferentes campos de batalla, escepto el mayor de todos, 
á quien v i por última vez en una jornada desastrosa 
para las armas francesas. Fué en España. 

Luégo te diré como ocurrió este encuentro inesperado. 
Seis años de una guerra sostenida contra todas las po

tencias de Europa, no habían ofrecido ocasión, al ya 
emperador de los franceses, de-intentar algo en favor de 
la infortunada Polonia. Alentada, sin embargo, por las 
promesas del coloso, Polonia le enviaba constantemente 
cuantos hijos llegaban á la edad de poder manejar las 
armas. E l emperador, en cambio, los enviaba á morir 
á todas partes, pero nunca á morir en defensa de su l i 
bertad. 

Yo penetré en España con las legiones polacas que in
vadieron su territorio, y el espectáculo que me ofreció 
un pueblo decidido á salvar su independencia, hiriéndo
me vivamente el corazón, me hizo juzgar de esta ma
nera. 

¿Qué es Napoleón1? ¿Es el libertador de los pueblos 
oprimidos, ó es un espoliador de nacionalidades y de 
tronos *? 

Sí es lo primero, ¿ por qué no salva á Polonia 1 
Si es lo segundo y tal me lo hace creer la invasión de 

España, ¿por qué he de sacrificarle mi vida1? 
Entre Francia que oprime y España que se defiende, 

¿cuál debe ser mi bandera? 
Mucho tiempo trascurrió sin que yo me atreviera á 

contestarme definitivamente. 
Dos cosas me retenían al lado de la Francia : una el 

afecto fraternal que me ligaba al conde de Pawlík, jefe 
de mi regimiento y amigo de mi familia, y otra el te
mor de hallarme alguna vez frente á frente del único 
hermano que me restaba. 

E l conde de Pawlík me dió un día la triste nueva de 
que aquel hermano había muerto también en la batalla 
de Talavera, y desde entónces formé la resolución de 
abandonar las huestes francesas. Yo me juzgaba crimi
nal batiéndome contra un pueblo tan valiente y tan ce
loso de su independencia. 

Durante algunos meses, mi regimiento permaneció en 
Estremadura, formando parte de la división que á las 
órdenes del general Le Foy debía operar en aquella pro
vincia. En ese tiempo aprendí el idioma español y logré 
comunicar mis intenciones al patrón de la casa en que 
estaba alojado. 

Era éste un buen hombre, honrado labrador que abri
gaba, según me dijo, la piadosa intención de darme se
pultura en un pozo á la primera ocasión que yo le pre
sentara. Pero como este procedimiento era conocido de 
los franceses , no nos dejábamos sorprender muy fácil
mente, porque miéntras unos dormían los otros velába
mos y expiábamos hasta los menores movimientos de 
las mujeres, cómplices siempre y ejecutoras muchas ve
ces de aquellos asesinatos impíos. 

Cuando mi patrón fué poseedor de mi secreto, se con
virtió, de enemigo silencioso y artero, en auxiliar efi
caz y cariñoso. 

—No temas ya, me dijo un día : no desconfies de na
die en este pueblo: todos te conocen, todos saben á qué 
nación perteneces y todos están dispuestos á ayudarte 
en tus intentos de fuga... Cuando quieras realizarlos, 
no faltará quien te conduzca y i^resente al general Cas
taños. 

Yo agradecí este ofrecimiento, y aplacé mi paso al 
ejército español para un tiempo determinado y no le
jano. 

Desde aquel momento fui considerado entre los hijos 
del pueblo como un español más, si bien con la pruden
cia necesaria para no comprometer mi situación. 

Una mañana, el eco del cañón no muy distante y el 
toque de los clarines que nos mandaba echar sillas y 
montar nos anunció que en las inmediaciones del pue
blo se libraba lina-batalla entre españoles y-"íranceses. 

El conde de Pawlík me mandó llamar apénas salimos 
de nuestra residencia habitual, y me dijo; 

—Tengo órdeu de cargar inmediatamente que entre
mos en línea. Presumo que la lucha va á ser ruda, y no 
quiero que te separes de mi lado miéntras dure la ac
ción. 
^ ¡ El pobre abrigaba aquel día en su corazón el presen

timiento de una catástrofe! 
En efecto, ántes de que nosotros entrásemos en línea, 

los batallones y escuadrones franceses se batían en re
tirada. Los españoles habían aprendido á triunfar en 
Bailón, y los franceses empezaban A experimentar el 
desaliento de las derrotas. 

Yo no sé lo que de súbito ocurrió, que la retirada se 
convirtió en fuga desordenada. Nuestro regimiento fué 
envuelto en aquel turbión de polvo y de alaridos. Ea 
vano los jefes quisieron oponerse á un movimiento de 
terror que ponía espanto en los más animosos. 

E l conde de Pawlík cayó de repente á tierra, y un 
pelotón de ochenta ó cien caballos pasó sobre él con la 
rapidez del relámpago. Fué tan impetuoso el empuje, 
que en vano traté de abrir un círculo con mi lanza en 
derredor de aquel valiente. 

Cuando pasó aquella ola do muerte, el conde de 
Pawlík hizo un esfuerzo supremo por incorporarse; cor
tó aún con mano fuerte las correas de un maletín que 
llevaba en el arzón de su caballo derribado también y 
medio muerto, y arrojándomelo vivamente me dijo : 

—Para mis hijos. 
Y se dejó caer sobre su caballo ya casi moribundo. 
—Yo le tendí la mano para colocarlo sobre el mío y 

el bueno del conde, ofreciéndome su diestra, murmuró; 
"Es tarde, M 

Y lanzando un doloroso gemido, espiró. Tenia destro
zada la cabeza. Yo me apoderé de aquel depósito sagra
do, y espolée vivamente los ijares de mi caballo, pues 
sentía tan cerca de mí las puntas de las lanzas enemi
gas, que el estallido que producía el viento al sacudir 
las banderolas sonaba en mis oídos como un ¡ay ! pro
longado de muerte. 

El toque de alto dado por los clarines contrarios vino 
á salvarme de una muerto segura. Merced á esta cir
cunstancia pude penetrar de nuevo en el pueblo que 
nos había visto salir por la mañana ufanos y contentos. 

El pueblo estaba solitario como un cementerio; las 
puertas y las ventanas se hallaban cerradas hermética
mente , y sólo estaba abierta la casa de mí patrón, que 
salió al punto que oyó mis voces y mis repetidos golpes 
de lanza. 

— ¿Qué sucede? me preguntó vivamente. 
—Toma, le dije, arrojándole el maletín del conde, y 

guarda eso. Sí dentro de tres años no he vuelto, todo lo 
que haya dentro es tuyo. 

— ¿Quieres quedarte hoy entre nosotros? 
— ¿Cómo puede hacerse sin peligro? le pregunté yo. 

El enemigo debe estar á las puertas del pueblo, y ya 
sabes que para nosotros no hay cuartel. 

—Pues sigue la carretera adelante, y cuando encuen
tres un puente de madera que á la izquierda del camino 
abre paso á un monte que se dilata por más de dos le
guas al borde de la carretera, penetra en el monte sin 
miedo, que allí encontrarás gente amiga que te ampare. 

Yo estreché la mano de mi patrón silenciosamente, y 
azucé de nuevo á mi caballo. 

Una hora después habia dejado de pertenecer al ejér
cito de Napoleón, y la bandera española me cobijó bajo 
sus pliegues. 

(Se c o n c l u i r á . ) 

ANTONIO HURTADO. 

Á L A ILUSION. 

Fantástica ilusión, sér misterioso 
Que alhagas al feliz y al triste alientas, 
Y al artista en sus sueños te presentas, 

^Y turbas placentera su reposo; 
Vision que nos fascina, ardiente y loca. 
Múltiple en formas, en colores rica, 
Aparición fugaz que el hombre evoca. 
Cuya causa y origen nadie explica; 
¿Quién dió sér á tu sér, forma á tu esencia? 
¿Quién te ha dotado de color y vida? 
¿Quién hace tu presencia 
Tan deleitosa, encantadora y grata, 
Que á tu vista su pena el hombre olvida, 
Desparece el pesar que le arrebata, 
Y contempla asombrado un claro cielo, 
Trocándose en placer su triste anhelo? 

Creación misteriosa, ¿quién te anima? 
¿Eres obra del Dios que me ha creado, 
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Quien al suelo de lágrimas te lanza, 
Á fin de que el dolor no nos oprima; 
Ó visión prematura de otro clima, 
De otro mundo perfecto y acabado, 
Hermosísimo edem de bienandanza, 
Donde el bien sin temor es contemplado, 
Donde no nos aguija la esperanza. 
Donde existe oternal cuanto deseo. 
Paraíso de amor, célica gloria, 
Y anticipas, brillando, su memoria? 
¿Ó acaso devaneo, 
Vana ficción de la extraviada mente. 
Que de formas bellísimas te viste? 
¿Puede tal vez crear lo que no existe 
Del hombre frágil el deseo ardiente. 
Trocando en más feliz su estado triste1? 

No conozco, ilusión, cuál es tu origen, 
N i las leyes que rigen 
Tu aparición fugaz y peregrina, 
N i el giro misterioso 
Que trazas, ni la luz que te ilumina 
En medio del vacío tenebroso; 
Mas te veo flotar en los espacios, 
Brindándome contentos y ventura; 
Contemplo tus magníficos palacios 
De extraña y sorprendente arquitectura, 
Donde el hombre el placer tranquilo apura; 
Tú los alzas en mágicas regiones. 
Esplendentes, fantásticos, brillantes, 
De inmensas, colosales, proporciones, 
Y en nada á los terrestres semejantes. 

Ostentas en tus vegas abundosas. 
Alamedas fresquísimas, umbrosas, 
Y lozanos vergeles y jardines; 
Más esbeltas, gallardas y olorosas 
Que nuestras flores deleznables, ruines, 
Allí se miran caprichosas flores 
De variados y espléndidos colores; 
Allí contemplo lagos cristalinos, 
Y fuentes de purísimos raudales, 
Y arroyos serpeadores, peregrinos, 
Y llanuras, y montes desiguales, 
Y aves que me arrebatan con sus trinos, 
De melódicos sones musicales, 
Y pájaros que, alegres y felices, 
Ostentan de sus plumas los matices. 
Allí el blando zumbido 
De insectos mi l de sonorosas alas. 
Variadas en metálicos cambiantes. 
En mis sueños me arrulla; embebecido 
Contemplo allí las galas 
De animales esbeltos y arrogantes, 
Que ora tímidos corren, ya se paran, 
Ya atisbando á su amor con él se encaran. 

Tú muestras, ¡oh ilusión! en tus esferas 
Un mundo de bellezas y placeres, 
Do no aterran las fieras, 
N i nos llenan de horror monstruosos séres. 
No tiende allí jamas la noche umbría 
Su manto que el dolor nos reproduce; 
Allí perenne, multiforme, luce 
La eterna claridad de un bello dia; 
Allí fulguran soles á millares, 
Que difunden espléndidos colores. 
Sin que ofenda la luz, ni los ardores 
Que irradian de tan claros luminares. 
Si allí cruza una nube, 
Cual célico querube, 
Se agita trasparente; 
Y un céfiro sutil y deleitoso. 
Que vaga con rumor por el ambiente. 
Impide, ilusión grata, que ardoroso 
Tu plácido calor seque mi. frente. 

Y enmedio de tus cielos nacarados, 
Sobre tus altos montes, tus llanuras, 
En tus cármenes, vegas y collados. 
Me presentas fantásticas figuras, 
Misteriosa ilusión; y mil placeres 
Me brindan amorosas, 
Bellísimas, aéreas, vaporosas. 
Con formas de hermosísimas mujeres. 
Cuando tal vez insomne sobre el lecho, 
En medio del horror de noche umbría. 
Palpita ansioso el afligido pecho 
Y exhala su dolor el alma mía, 
Surgen en formas varias. 
Me halagan, me acarician y rae nombran, 
Y en marchas ora iguales, ya contrarias, 
Y en giros y en retornos, 
Rápidas en moverse, ora rae asombran. 
Ora me deleitan, ya decrecen, 

Ya se borran sus formas y contornos, 
Ó bellas y gigantes reaparecen. 

¡Oh mágica ilusión! tú rae deslumhras, 
Mostrándome las célicas visiones 
Que pueblan tus fantásticas regiones. 
Si en tus alas me encumbras, 
Y me baña tu luz clara y serena. 
Atónito estupor mi alma enagena. 
Mi pena y mi dolor se desvanecen. 
Me circuyen las dichas y venturas. 
Las personas queridas aparecen. 
Cual si un poder oculto las llamara 
Y abriese sus heladas sepulturas 
Con santa evocación mágica vara. 
En medio de mi pena y sufrimiento 
M i inerte desaliento 
Pteviviendo sacudo; los amores, 
Que un tiempo rae arrullaron, acaricio; 
Más puro se levanta el sentimiento. 
Más alta aspiración mi alma arrebata, 
Mi espíritu comprende el sacrificio 
Y la vida fugaz no agobia ingrata. 

Y ¿cómo no, ilusión1? Cuanto deseo, 
Cuanto sueña mi ardiente fantasía, 
Cuanta dicha y venturas entreveo. 
Cuanto gozo y placer el alma ansia, 
Cuantos bienes forjaron mis antojos, 
Cuanto busca anhelosa mi esperanza. 
Tú me ofreces risueña en lontananza, 
Tú rae muestras logrado ante mis ojos. 
¿Qué rae importa saber quién te engalana 
Con tantos atractivos y primores 1 
¿Qué rae importa saber de donde emana 
La luz que te reviste de esplendores1? 
¿Qué rae importa saber quién te da tintas. 
Quién presta su matiz á tus colores, 
N i dónde están los mundos que me pintas, 
Si contemplo los fúlgidos cambiantes 
De tus cielos purísimos, azules. 
Que nubes nacarinas y brillantes 
Cruzan ligeras, cual rosados tules1? 
¿Qué me importa saber de dónde tomas 
Esas bellezas mágicas que ostentas, 
N i por dónde te ocultas y te asomas. 
N i de qué astros ó soles te alimentas ? 
¿El hombre sus pesares 
Podria soportar en esta esfera, 
Donde ruedan las lágrimas á mares. 
Si un mundo, aunque fingido, no entreviera. 
Do un instante siquier sea dichoso. 
Sus fuerzas recobrando en el reposo? 

Ilusión misteriosa y peregrina, 
Ya seas creación de mi deseo, 
Ya inspiración divina, 
Ya fulgente reflejo de la gloria, 
Ya caprichoso antojo y devaneo, 
Ya aparición fugaz y transitoria. 
Me sostienes y alientas; te bendigo; 
Y apegado á mi engaño y mi demencia. 
Te quiero contemplar, vivir contigo; 
Reconozco tu sér y tu existencia: 
Y ahogando mis pesares y quebranto, 
Calmando mis angustias y rai duelo. 
Tu poder misterioso alegre canto, 
Y á tí quiero elevarme en raudo vuelo. 

B. FERNANDEZ MIGUEL. 

IMUGÜRACION DE LA IGLESIA DS M O L E R A S . 
[ B A R C E L O N A ) . 

El Sr. D. Eduardo Reventós, que nos favorece fre
cuentemente con su ilustrada colaboración, nos ha re
mitido un croquis de la inauguración de la iglesia de 
Junqueras, sobre el cual otro artista catalán, el Sr. Pe-
llicer, ha hecho el dibujo que verán los lectores de LA 
ILUSTRACIÓN en la página 268. . 

De cualquiera manera que se considere la reconstruc
ción de un templo en los demoledores tiempos que cor
ren, ya sea bajo el punto de vista religioso, ya sea bajo 
el punto artístico, el acontecimiento que nos ocupa es 
tan importante que no podia dejar de llenar un lugar 
preferente en nuestro periódico. • 

La inauguración de este antiquísimo templó se ha-
verificado con la solemnidad debida; y deseando que 
los suscritores de nuestro periódico no carezcan de las 
más interesantes,noticias que han dado á luz los que la 
presenciaron, nos ha parecido conveniente-tomarlas del 
ilustrado Diario cíe Baixdona, que es, entre todos los 

órganos de la prensa, el que ha dedicado más atención 
y más espacio á este acto imponente y consolador. 

Dias de júbilo fueron el 14 y el 15 de este mes para 
los vecinos del ensanche de la derecha del paseo de 
Gracia en la ciudad de Barcelona, y motivo tenían para 
regocijarse por cuanto vieron satisfecha una de las ne
cesidades más apremiantes de toda población civiliza
da: la bendición é inauguración de su reconstruida igle
sia parroquial, tan anhelada y con tanto celo como des
interés, llevada á efecto. 

El templo inaugurado y reconstruido en la encrucija
da de las calles de Lanria y de Aragón, levantóse en el 
siglo x i i i para las religiosas Comendadoras de Santia
go, cuyo convento se construyó en 1259. La denomina
ción de Junqueras que llevaba el monasterio y que con
servan aún las calles y plazas inmediatas al solar que 
ocupaba, proviene del sitio donde se fundó el primer 
convento. 

Hé aquí en qué términos resume la historia el autor 
de Barcelona antigua y moderna, D. Andrés Avelino Pi 
y Arincon: 

Doña María de Tarrasa y otras personas de Barcelona 
deseaban tener un lugar apropósito para fundar cierto 
monasterio de monjas, y habiéndolo solicitado del obis
po D. Berenguer de Palou, éste, ansioso de cooperar al 
logro de tan laudable intento, el 1.° de abril de 1214, 
con beneplácito del cabildo de la catedral, les dió la 
iglesia de San Vicente de Junqueras, en el territorio 
del Valles, de la bailía de Tarrasa, junto al pueblo de 
Sabadell, con todo lo perteneciente á su parroquia. En 
aquel lugar fué fundado luégo el convento de religiosas 
bajo la regla de San Benito. 

Pasados algunos años lo dotó y enriqueció mucho 
doña Garcenda, condesa y vizcondesa de Bearné, y se
ñora de Moneada y Castellví. 

Se cree que á petición de la misma el obispo les mu
dó en 13 de marzo de 1233 el instituto de San Benito en 
la regla de la órden de la Fé y la Paz (Fidei et FacisJ, con 
condición de que el comendador ó maestre de la misma, 
la abadesa ó priora y las monjas, le prestasen canónica 
obediencia á él y á sus sucesores. 

Por razones que no alcanzamos, estas religiosas se 
trasladaron en 1269 al monasterio de Barcelona, sito en 
la calle de su nombre, en que residieron hasta el prin
cipio de este siglo, cuyo edificio ha conservado siempre 
el título del en que fué sustituido antiguamente su co
munidad. 

También se pasaron después de la órden de la Fé y 
de la Paz á la de comendadores de la real y militar de 
Santiago, Podían por su instituto salir de la clausura y 
áun contraer matrimonio. 

Apoderadas de Barcelona las tropas francesas, obli
garon en 30 de agosto de 1808 á las comendadoras á 
desocupar perentoriamente el convento para establecer 
en él un hospital militar. Parece que los españoles lo 
aprendimos de ellos, pues desde entónces se puede decir 
que el monasterio de Junqueras ha tenido siempre la 
misma aplicación. 

Sin embargo, aunque sus religiosas fueron suprimi
das mucho tiempo atrás, la iglesia ha permanecido 
siempre abierta á la devoción pública. 

Desde la exclaustración de 1808, la iglesia de Junque 
ras apénas tenia destino especial; en las festividades 
más notables asistía el clero de San Juan de Jerusalen, 
hasta que en 1867, al hacerse el arreglo de las parroquias 
de la diócesis, fué cedida para iglesia parroquial de la 
feligresía de la Concepción y Asunción de Nuestra Se
ñora, recientemente creada en el ensanche de Barcelona, 
que comprende el caserío que hay á la derecha del pa
seo de Gracia, y su primer cura párroco fué el que lo 
era de Mollet, el reverendo D. Eduardo María Vilar-
rasa, y que hoy se halla aún al frente de j a parroquia. 

A l poco tiempo de creada ésta vino la revolución de 
1868, y entre los edificios cuyo derribo decretó la Junta 
Revolucionaria, figuraba este monumento del siglo x m . 
En vano el reverendo cura párroco y feligreses, la co
misión de monumentos artísticos é históricos de la 
Academia de Bellas Artes y otras corporaciones apura
ron todos los medios para evitar la demolición; la p i 
queta destructora empezó su tarea y no cesó hasta ar
rasarlo todo. Lo único que se consiguió fué que se pu
siese algún cuidado, no todo el necesario, en el derribo 
de la iglesia de Junqueras, que se permitiese numerar 
las piedras, y que los feligreses del ensanche pudiesen 
llevárselas y depositarlas en un terreno apropósito, el 
mismo donde se halla reconstruido hoy el templo, jun
to á los Campos Elíseos, que con condiciones ventajo
sas les cedió la Sociedad catalana general de crédito. 

Ofrecióse D. Jerónimo Granell, ilustrado maestro de 
obras é individuo de la junta de fábrica de la parroquia, 
á llevar á cabo la reconstrucción de la iglesia; y en unión 
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de su compañero el maestro de obras Sr. Robert levanta
ron con asombrosa rapidez los planos hasta en los más 
minuciosos detalles, destinando una persona inteligente 
de su completa confianza, que con un celo digno de todo 
elogio, numeró y clasificó las piedras á medida que se 
derribaban las bóvedas y paredes, y ha estado al frente 
de los operarios para su colocación al volverlas á cons
truir . 

El dia 2 9 de junio de 1 8 6 9 , fiesta de San Pedro, el ex
celentísimo é Illmo. Sr. D. Pantaleon Montserrat y Na
varro (Q. E. P. D.), obispo que fué de Barcelona, colo
có con toda solemnidad la primera piedra en el ángulo 
que forma con el presbiterio la última capilla, y nom
bróse una comisión especial encargada de allegar recur
sos y llevar á cabo la reconstrucción. Las obras fian te
nido que suspenderse dos veces por no tener reunidas 
las cantidades necesarias; pero una vez conseguidas, en 
pocos meses se ha terminado todo el interior del tem
plo hasta dejarlo en disposición de prestar el servicio 
necesario para el culto, si bien faltan las vidrieras 
de colores y otros accesorios indispensables. Unas y 
otros, lo propio que las demás obras que hay que reali
zar, podrán hacerse ahora con calma, á medida que se 
vayan reuniendo donativos, hasta dejar terminada por 
completo la iglesia, con su torre, sacristía, claustro y 
casa rectoral que hay proyectadas, tal cual correspon
den á la importancia histórico-artística del monumen
to y á la de la parroquia que ha costeado la reconstruc
ción. 

Para conmemorarla se ha acuñado una medalla que 
tiene en su anverso una bella imágen de la Inmaculada 
Concepción, rodeada de esta inscripción: 11 La piedad y 
el amor al arte cristiano salvaron de la ruina el templo 
de Junqueras, edificado en el siglo x m , trasladándolo 
al ensanche de Barcelona-1869-71.ti En el reverso se vé 
en perspectiva por el chaflán de la calle de Lauria y de 
Aragón el templo con su torre, el cláustro y la casa rec
toral. La idea y dibujo del anverso es debido á D . Fran
cisco López Fabra y el del reverso al director de las 
obras de reconstrucción D. Jerónimo Granell. Esta me
dalla, del tamaño de las piezas de un escudo aproxima
damente, ha sido grabada por el artista D. José Luis 
Cardalda y acuñada en el establecimiento del Sr. Feu. 
Los ejemplares que se entregaron á las personas que 
han contribuido á la reconstrucción de la iglesia ó á las 
funciones de inauguración, lo propio que las que se ex
penden al público, son de cobre plateado. E l producto 
de la venta se destinará á cubrir los gastos que ocasione 
la terminación de las obras. 

En la bendición de la iglesia, que tuvo lugar el 1 4 del 
pasado mes de agosto á las seis de la tarde, fué sacerdo
te celebrante el muy Illmo. Sr. D. Juan de Palau y de 
Soler, vicario general, gobernador eclesiástico de la 
diócesis, Sede vacante, siendo asistentes el señor canó
nigo penitenciario y el señor secretario del obispado. 
Durante la bendición del interior los cantores de la ca
pilla de música de la catedral con acompañamiento de 
armonium y contrabajos cantaron un salmo y el Mise
rere, alternando con el clero, del que formaban parte 
tres sochantres y muchos eclesiásticos, entre ellos los 
cura-párrocos de las parroquias vecinas. 

La música cantó el Te-Deum, y el clero y el pueblo 
la Salve Regina á canto llano y armonium. 

La concurrencia era tan inmensa que no cabia en el 
templo apesar de su capacidad, pareciendo que todos 
los vecinos de aquella parte del ensanche se hablan reu
nido en su nuevo templo parroquial. La ceremonia ter
minó á las ocho de la noche. 

A l dia siguiente á las diez de la mañana empezaron 
los divinos oficios, estando el templo decorado con sen
cillez y gravedad, y á las seis y media de la tarde tuvo lu
gar la procesión para trasladar el Santísimo Sacramento 
desde la capilla que interinamente ha servido de iglesia 
parroquial hasta la iglesia nueva. Abrían la marcha 
cinco municipales de caballería, vestidos de gala, y los 
timbales de la ciudad. Ántes de los pendones de niños 
iba un buen número de niñas de corta edad, vestidas de 
blanco que acompañaban la imágen de la inmaculada 
Concepción, que se veneraba en el altar mayor de la ci
tada capilla, llevada aquella en andas por cuatro mona 
cilios. Detrás marchaba la escolania de la Merced can 
tando el Ave Maris Stella. Después de cuatro pendones 
venia el principal á cargo del señor alcalde primero don 
Francisco Soler y Matas, que llevaba un lucido y nu 
meroso cortejo, del que formaban parte la oficialidad de 
los buques de guerra surtos en este puerto y la guardia 
civil , muchos amigos suyos, los empleados de las casas 
consistoriales y del Gobierno de provincia y una sección 
del cuerpo de bomberos. 

La Custodia fué colocada en el tabernáculo, y ésta era 
llevada por cuatro sacerdotes: detrás del pálio hacía de 

preste el M. L señor gobernador eclesiástico, asistido por 
los mismos canónigos que el dia anterior, yendo delan
te del pálio varios párrocos con capas pluviales. Cerra
ba la procesión la ilustre Junta de fábrica, presidida 
por el párroco, y detrás marchaba el piquete de honor 
con su banda de música. Tres habla en la procesión, sin 
contar con la citada escolania ni los cantores de la capi
lla. Las calles del tránsito estaban adornadas con da
mascos y por la noche se iluminaron con hachas de cera 
y vasos de colores, mereciendo especial mención los pa
sajes de Permanyer y de Méndez Vigo. 

Réstanos añadir que ni la iglesia ni las construccio
nes á ella anejas están acabadas, como ya hemos indi
cado, por lo cual el dibujo no parece presentar el as
pecto pintoresco que ofrecerá el conjunto de la obra 
con su torre y demás accesorios. 

La fachada lucirá una esfcátua de la Virgen, y el 
claustro, una vez terminado y edificado su piso alto, 
será tan gallardo como bello. 

La torre-campanario, á juzgar por los planos que 
hemos visto, recordará la sencilla y característica que 
desapareció al derribarse el antiguo templo de San 
Miguel, demolido por decreto de la Junta revoluciona
ria; cuyo portal, preciosa muestra de la transición del 
gótico al renacimiento, se conserva en los pórticos de 
las casas consistoriales deshecho y completamente 
abandonado. 

J E P B R 1 M I 1 T 0 DE NUEVOS DÓLMENES C E L T A S E N Mi 

V i t o r i a 25 de agosto de 1871. 

Sr. Director de LA ILUSTRACIÓN DE MADRID : 
MUY SES'OR MÍO: En una excursión rápida que acabo 

de hacer al valle de Cuartango en esta provincia, acom
pañado del Sr. D. Sotero Mantel!, académico correspon
diente de la Historia, con objeto de reconocer algunos 
vestigios arqueólogicos, hemos tenido la satisfacción 
de determinar tres sepulcros celtas, hasta hoy descono
cidos é ignorados. 

El pueblo celta en su paso por estas regiones habla 
dejado señales en los dólmenes de Eguílaz y Escalmen-
di, cuyo estudio está hecho ya, pero no se sabia que do
blando el estrecho ó angostura de La Puebla hubieran 
ocupado el valle de Cuartango. Éste está formado por 
la sierra de Badaya y las de Arcamo y Santiago, que 
dejan entre medio un espacio llano de dos leguas, en el 
cual hay hasta diez y nueve aldeas pequeñas. Cruzan el 
valle el rio Bayas y el ferro-carril de Miranda á Bilbao. 

El dia 2 4 por la tarde llegamos á Anda, una de dichas 
aldeas, y nos dirigimos á visitar unos amontonamientos 
artificiales de tierra cuya rara figura nos llamó la aten
ción, y en los que nos habian dicho que existían pie
dras colosales, llevadas allí desde lejos. 

La forma cónica de los montículos, el estar aislados 
en medio del llano, y los detalles que á la ligera nos 
dieron al hablar de ellos, nos hicieron creer en la posi 
bilidad de que fueran dólmenes celtas y, efectivamente, 
en cuanto los vimos quedó confirmada nuestra creencia. 

El primero que examinamos es pequeño, formado por 
seis piedras, sin cubierta, vacío y rodeado de tierra. 

El segundo es colosal, descubierto también, relleno 
de tierra aún, y cuya que tapa, mide 2 , 2 2 metros de an
chura y largura y 0 , 6 0 metros de grueso, pesa 5 0 0 arro
bas. Todas las piedras que los forman son de mármol 
negro sin labrar, llevadas allí desde las magníficas can
teras que existen en Anda, á la distancia de 1 5 0 0 me
tros. El montículo que cubre á éste está cubierto de 
robles jóvenes, espinos, madreselvas y otros varios ar
bustos. 

E l tercero está completamente enterrado y también 
sin cubierta. 

Los tres están situados como á la distancia de cien 
iqetros uno de otro formando un gran triángulo. 

En la proximidad de la aldea de Sendiadano hay 
otro montículo, que no visitamos y que indudablemen
te debe encerrar otro sepulcro. 

No pudimos detenernos á hacer las escavaciones y 
estudios necesarios, y sí lo haremos en cuanto enviemos 
á la Academia de la Historia un plan de investigacio
nes generales de esta provincia. 

Este descubrimiento, que viene á añadir una página 
más á la historia primitiva de nuestro pueblo, ha col
mado nuestras esperanzas en esta escursion; y los aca
démicos é ilustrados escritores Sres. Amador dejos 
RÍOS y Cárdenas oyeron ayer y vieron con complacen
cia suma los ligeros cróquis y apuntes que tomé sobre 
eh terreno. 

Los diarios y publicaciones del país publicarán más 
adelante la reseña de la escursion. 

De Vd. afectísimo S. S. Q. B. S. M. 

RICARDO BECERRO DE BENGOA. 

LOS Q U I J O T E S Y LOS SANCHOS. 
DIÁLOGO DE ULTRATUMBA. 

L a escena es en el Elísea, hujar habitado por los mis grandes genios que 
han enaltecido la humanidad. Verdes i¡ melancólicas praderas en hit 
que conversan animadamente las sombras. Llega Cerrantes, y diri-
gie'ndose hacia él Quevedo, entablan ambos el diálogo siguiente: 

QUEVEDO. 

¿De dónde venís, Sr. Cervantes"? 

CERVANTES. 

De la tierra. Ya sabéis que esa nueva secta de los es
piritistas no nos deja reposar un momento. No hace 
mucho que uno de ellos ha tenido el capricho do evo
carme, y yo, que no he perdido la afición á nuestra vieja 
España, he bajado, le he dicho cuatro sandeces que le 
han llenado de admiración y que le pondrán en ridícu
lo cuando las publique, y he aprovechado la ocasión 
para darme un paseo por Madrid. Con este motivo he 
visto mi estátua, que cada vez me parece más raquítica; 
he entrado en un café y he escuchado la conversación 
de varios literatos que tenían la bondad de ocuparse de 
mi persona, diciendo cosas tales que verdaderamente 
estoy maravillado y suspenso. 

Pues i qué decían 1 
QUEVEDO. 

CERVANTES. 

Cosas estupendas. Decían que mi Don Quijote es la 
epopeya de la humanidad; que en él se retrata la oposi
ción fundamental y eterna entre lo ideal y lo real, en
tre el espíritu y la materia, entre lo subjetivo y lo ob
jetivo, y otras palabras de este jaez que todavía no he 
-¡legado á digerir. Otros sostenían que yo era libre-pen-
sador, apóstol del racionalismo y la democracia y otras 
lindezas. Algunos afirmaban que en D. Quijote habla 
retratado al gran emperador Cárlos V; en suma, cada 
uno dijo su correspondiente desatino, conviniendo á la 
postre todos en que los libros de caballería no me pre
ocupaban gran cosa, y que en resúmen, mi novela tenia 
un sentido oculto elevadísimo y profundo, y tal que 
ni el mismo Sócrates es digno de desatarme los za
patos. Ved cual habrá sido mi admiración al escuchar 
tales conceptos. Si tienen razón los que eso dicen, por 
fuerza soy loco rematado, cuando no insigne necio; pues 
¿qué otro nombre merece quien proponiéndose tan solo 
concluir con la perversa ralea de los Amadises y los Es-
plandianes, hace sin saberlo cosas tan admirables1? ¡Fi
lósofo yo! ¡Conocedor yo de esa oposición entre lo sub
jetivo y lo objetivo, y lo ideal y lo roal de que hablan 
esos caballeros! ¡ Pues ciertamente que eran buenos 
aquellos tiempos nuestros para ocuparse en tales zaran
dajas! ¡A buen seguro que si el Santo Oficio hubiera 
sabido que yo pensaba en lo subjetivo y lo objetivo, 
hubiera tardado mucho cu sacarme en procesión en una 
de aquellas devotas ceremonias de que tanto gustaban 
nuestros contemporáneos! 

QUEVEDO. 

No se asuste por esas cosas, Sr. Cervantes. De filóso
fo y libre-pensador y cosas peores me califican á mí to
dos los dias, y no se me da por ello una higa. Apenas 
hay poetilla que no me saque á relucir en sus engendrosj 
ora presentándome como excéptico sombrío, ora como 
bufón necio, ora como zurcidor de regias voluntades, y 
yo me quedo impávido y dejo que la necedad triunfe , y 
hasta veo con indiferencia que se me atribuyan todas 
las frialdades, bufonadas, obscenidades y sandeces que 
inventan los gacetilleros. Esta es la suerte de los que 
llama el género humano grandes hombres, acaso por
que fueron grandes locos. En vida los desprecia ó los 
persigue, en muerte los calumnia, los desconoce ó pre" 
tende honrarlos de tal suerte que la honra que les da 
ántes es vilipendio que recompensa. Y ademas, ¿quién 
os dice que esos caballeros no tienen razón1? 

CERVANTES. 

Pero tened en cuenta, Sr. Quevedo, que bien clara
mente manifesté mis propósitos cuando al concluir el 
libro de Don Qwijote decía estas palabras: "Y yo que-
"daré satisfecho y ufano de haber sido el primero que 
"gozó del fruto de sus escritos enteramente como desea-
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"ba, pues no ha sido otro mi deseo que poner en ahorre-
"cimiento de los homhres las fingidas y disparatadas 
"historias de los libros de caballerías, que por las de mi 
"verdadero Don Quijote van ya tropezando, y han de caer 
"del todo sin duda alguna, n ¿Lo queréis más claro, por 
ventura? ¿Dónde está ahí lo ideal y lo real y todas esas 
palabras que Dios confunda1? 

Q Ü E V E D O . 

Cuando el muchacho arroja la piedra, es su propósito 
sólamente probar la fuerza de su brazo, y sin embargo, 
la piedra acaso llega donde él no quisiera ponerla ni 

por mientes. Cuando el genio, devorado por esa calen
tura que llaman los hombres inspiración, sin duda por
que viene del cielo, arroja sus ideas sobre el mundo, 
quizá su obra alcanza á donde él ni remotamente pensó 
llegar. No pensaba Alejandro en preparar el camino al 
cristianismo, y tal fué, sin embargo, el resultado de sus 
empresas. Intentó César salvar á Roma librándola del 
yugo de los patricios, y sólo consiguió acelerar su rui
na. Limitábase Lutero á reformar los abusos de la Igle
sia, y su reforma ha sido devorador incendio que ame
naza concluir con el santo edificio que tiene sus cimien
tos en el Gólgota. Si tal es la distancia que media entre 

los propósitos y los resultados en toda obra de nuestra 
mísera naturaleza, ¿qué mucho que queriendo sólamente 
concluir con los Amadises, hayáis llevado á cabo sin 
saberlo la colosal empresa que os atribuye la poste
ridad? 

C E R V A N T E S . 

}, Habláis de verás, Sr. Que vedo I Por cierto que me 
ponen en cuidado vuestras palabras. 

Q Ü E V E D O . 

De veras hablo, Sr. Cervantes. Para combatir los l i 
bros de caballerías no hallásteis más oportuno remedio 
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que pintar en vuestro D. Quijote los efectos desastro
sos á que llevan tan desatinadas lecturas, y para ello le 
fingisteis loco y le pusisteis buscando en la sociedad de 
nuestro siglo ideas y costumbres que eran propias de 
los siglos pasados, con gran detrimento de su razón y 
de sus costillas. Disteis por contrapeso á sus locuras la 
maliciosa simplicidad de Sancho, que continuamente 
le advertía de su yerro y le presentaba la fria realidad 
como correctivo á sus dislates, pero que le seguia y no 
pocas veces le halagaba movido de la codicia y ansioso 
de ganar el suspirado gobierno. A l principio la lectura 
de vuestro libro produjo el resultado apetecido, y el 
vulgo no vió en él otra cosa que lo que vela su propio 
autor. Pero andando los tiempos, y cuando Don Belia-
nis y Palmerin de Ingalaterra dormian en la tumba del 
olvido, vuestro libro siguió viviendo y creciendo en 
fama, y los hombres vieron en él lo que ántes nadie 
habla visto, n i siquiera el autor. Vieron que hay mu
chos Quijotes y muchos Sanchos; que los ha habido y 

los habrá siempre; que, en suma, D. Quijote y Sancho 
son eternos en la vida y en la historia. Vieron que 
vuestras inmortales creaciones eran tipos y ejemplares 
acabadísimos que retrataban con vivos colores toda una 
faz de la humana naturaleza; que D. Quijote era el idea
lismo ciego que la fantasía engendra y el corazón aca
lora y que el entendimiento y la sana razón no contra
pesan, al paso que Sancho era el calculador egoísmo, el 
positivismo frió y mezquino, fruto amargo del entendi
miento y la experiencia cuando no son acompañados de 
la idealidad y de los sentimientos nobles y elevados. En-
tónces hallaron en vuestra novela, no una crítica de los 
libros de caballerías, sino uu drama elevadísimo y pro
fundo cuyo asunto era la colisión eterna, la oposición 
constante entre lo ideal y lo real, entre lo teórico y lo 
práctico, entre la utopia y la rutina, y obedeciendo á 
una lógica tamexpuesta á error como todas las lógicas, 
calificaron de pensador profundo y filósofo trascenden
tal al alegre y maleante soldado de Lepanto, y propa

laron como moneda corriente esos extraños juicios que 
con razón os han llenado de asombro ántes, pero que os 
deben parecer-naturalísimos ahora. 

C E R V A N T E S . 

Pienso que tenéis razón, amigo Quevedo. 

QUE V E D O . 

¿Que la tengo decís? Volved los ojos hácia la tierra, 
aprovechad esta admirable propiedad de la doble vista 
de que los espíritus nos hallamos dotados, penetrad, 
mediante ella, en la conciencia de los hombres, y ved 
qué variada procesión de Quijotes y Sanchos va desfi
lando ante vuestros asombrados ojos. 

C E R V A N T E S . 

Por cierto que son muchos y de muy diferentes clases 
y cataduras. A lo que veo, apenas hay en todas las con
diciones y categorías hombre que no sea Quijote ó San-
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cho, ó lo que es más estrauo, ambas cosas 4 la vez. ¡Ma
ravilloso espectáculo, por vida mia! 

QUBVEDO. 

Reparad atentamente en aquel grupo de hombres ma
cilentos y ensimismados. Aquellos son los Quijotes de 
la ciencia. Enamorados de esa engañosa Dulcinea que 
se llama verdad, y que cada uno de ellos piensa te
ner ante los ojos, siquiera sea tosca labradora la que 
reputa perfumada princesa, caminan por la vida aten
tos sólo á la propia idea y completamente divorciados 
de la realidad, y lo que es peor, del sentido común. 
Fórjanse un sistema que quizá juzgan original y nuevo, 
y que suele ser remendada vestimenta que encubre añe
jos errores. Déjanse guiar dócilmente por la autoridad 
de un maestro que acaso nunca llegó á entenderse á sí 
mismo, y creen los infelices que es inspiración libérri
ma de su propia conciencia lo que es eco lejano de 
agena enseñanza. Enciérranse en su sistema como el 
gusano en el capullo, y como él piensan que el mundo 
entero es este mismo capullo, y que todos los mortales 
deben estar formados á la usanza de los gusanos. Todo 
pensamiento que con el suyo no conforma es para ellos 
error pernicioso; toda vida que no se ajusta á la suya 
es corrupción intolerable. Persuadidos de la propia in
falibilidad cuanto de la propia perfección, ni toleran 
que se dude de la primera ni que de la segunda se mur
mure. Hombres de una pieza, determinan toda su vida, 
basta en los menores detalles, según sus ideas precon-
cabidas, y loque es peor, imponen á los demás, sopeña 
de excomunión, la obligación de tomarles por modelo. 
Exclusivos é intolerantes, aunque de tolerantes y flexi
bles hacen gala, desprecian toda ciencia que no es la 
suya y compadecen á todo espíritu que no va por su 
camino. Hablad á uno de ellos, que sea naturalista, de 
las especulaciones filosóficas, y os dirá que esas vacías 
abstracciones nunca proporcionarán al género humano el 
raudal de ventura que engendra el exacto conocimiento 
del coselete de un insecto ó del sistema nervioso de una 
lagartija. Habladle, por el contrario, al filósofo de las 
ciencias naturales, y os replicará que esas ciencias, re
ducidas hoy á un mecánico empirismo, no pueden ofre
cer sérios resultados, y os demostrará que sólo estu
diando en la conciencia la relación de lo infinito y lo 
finito, se pueden conocer las propiedades del ácido sul
fúrico. Entre estas diversas clases de Quijotes científi
cos, los más temibles y peligrosos son los que profesan 
ciencias morales, al paso que los naturalistas ó los eru
ditos son de todo punto inofensivos. El Quijote filósofo, 
moralista ó economista, sale á los caminos poseído de 
santo celo á enderezar entuertos y desfacer agravios; 
sueña con la redención de la humanidad, aspira á curar 
sus males con el maravilloso bálsamo de sus doctrinas, 
y no pocas veces, como vuestro héroe manchego, pone 
en libertad á los galeotes, dispersa á lanzadas las ove
jas, ó propina al género humano un nuevo bálsamo 
de Fierabrás, que le produce análogos efectos á los 
que experimentó Sancho cuando para mal de sus pe
cados obedeció en la venta las prescripciones higiéni
cas de su amo. Más inocente el Quijote naturalista, 
trepa por los riscos, desciende á los precipicios y va
dea los torrentes para volver al seno de las academias 
á presentarlas, poseído de gozo infantil, alguna nueva 
especie de insectos que tiene una pata más que los 
restantes , con cuyo maravilloso desciibrimiento que
da más ufano que Cristóbal Colon al ver por primera 
vez las playas del Nuevo Mundo. No es ménos inofen
sivo el erudito arqueólogo ó anticuario que llega á de
terminar con certeza la verdadera causa de faltar una 
coma en tal edición de vuestras obras ó las mías, coma 
que no falta en las restantes ediciones, ó á fijar con 
precisión la forma que tenían las espumaderas de los 
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T S E N Y . 

El dibujo que con este epígrafe publicamos en la pá
gina 272 representa uno de esos sitios pintorescos que 
en los estribos del legendario monte de Monts.eny sor
prende al artista por la variada y robusta vegetación, y 
por los accidentes de las capas terrestres que caracte
rizan de una manera especial á las deliciosas montañas 
de Cataluña. 

La vista está tomada en el camino, que conduce, á 
través del bosque, al valle encantador de Palautordera, 

EUGENIA DE GUZMAN 

A l honrar las columnas de LA. ILUSTRACIÓN con el 
hermoso retrato de una compatriota ilustre, no tenemos 
el propósito de escribir una biografía, ni mucho ménos 
el de emular la elocuencia sencilla del buril con un ar
tículo encomiástico. La biografía de Eugenia de Guz-
man envolvería la apreciación histórica de la crisis po
lítica y social más profunda que han presenciado las 
generaciones modernas, empresa que exigiría un espa
cio de que no disponemos, una publicación de otra ín
dole, y el talento condensador de los biógrafos que, co
mo lord Maccanlay, saben reflejar en una figura el es
píritu de una épocá, imprimiendo á sus trabajos toda la 
trascendencia de los estudios políticos, filosóficos ó lite
rarios que sirven de luz á la historia. Más fácil seria en
volver á la ilustre española que es objeto de estos ren
glones en las nubes de incienso del panegírico, rindién
dola un homenaje vano y deleznable, como lo es todo 
aquel que no procede de un entusiasmo reflexivo ; pero 
esto nos parecería indigno de nuestra bella compatrio
ta, porque, como dice muy bien un erudito escritor, el 
panegírico lleva en sí dos gérmenes de muerte, uno en 
el fondo y otro en la forma; en .el fondo por la exagera
ción del elogio, en la forma por la necesidad de sostener 
un tono oratorio desprovisto del sentimiento y de la 
convicción que son indispensables para comunicar el 
calor de los afectos. 

Eugenia de Guzman es una de esas figuras bellísimas 
que no necesitan deslumhrar con grandes efectos de 
luz; un rayo de sol, un resplandor de verdad la bastan 
para aparecer espléndidamente dotada de raros atracti
vos. ¿Para qué deslumhrar los ojos cuando se busca el 
contorno puro, la sóbria realidad de un tipo de gracia y 
de hermosura1? La historia dirá, sin necesidad de abdi
car el severo criterio de la verdad, hasta qué grado ad
mirable la mujer que en un momento solemne de nues
tra historia contemporánea dejó inopinadamente el cetro 
de la elegancia y de la discreción para compartir los 
hondos cuidados de un imperio que presidia los desti
nos de Europa, supo encontrar en el infortunio aquel 
temple de alma, aquella noble altivez, aquella constan
cia admirable, aquella prudencia serena que han sido 
siempre caractéres distintivos ele nuestra aristocracia 
histórica, y que tanto realzaron el prestigio de la insti
tución monárquica, profundamente arraigada en el sen
timiento nacional. No cabe en los límites ni en el obje
to de este artículo ese estudio político. Nosotros habre
mos de limitarnos á trazar ese bellísimo perfil de mu-
j er que en la ocasión solemne trueca la sonrisa de las 
gracias por la severa majestad^de los héroes y que, cual
quiera que sea la fisonomía con que se ofrezca á nuestros 
ojos, impónese irresistiblemente á nuestra simpatía. 
• Envidiable privilegio pocas veces reservado á las enti
dades que, como Eugenia de Guzman, se han elevado á 
la cumbre de las grandezas humanas! 

Tipo de belleza, en el país de las mujeres bellas; do
tada de esa que podemos llamar la aristocracia de la 
discreción , esto es , de la discreción que tiene horror á 
lo vulgar, la condesa de Teba, en los días prósperos de 
su vida, llega á ser en su patria la reina de los salones, 
pero reina indiscutible, indestronable , rodeada de ese 
prestigio xDroverbial que no depende de los caprichos de 
la moda: esposa de un soberano poderoso, la emperatriz 
de los franceses cae, en sus días de infortunio, de las es
cabrosas alturas donde la llevaron sus méritos persona
les, y no encuentra enemigos en la caída; la desgracia 
se muestra con ella magnánima y generosa; la vence, 
pero no la humilla; la muestra el camino del ostracis
mo, pero le siembra de flores; la arranca de las sienes 
una corona imperial, pero las ciñe con una aureola de 
universal simpatía. ¿No es esta una rara excepción que 
servirá de gran consuelo á nuestra compatriota1? ¡Oh, 
que raras veces se encuentra un suelo tapizado de flores 
al caer desde lo alto de ese pedestal en cuya base hier
ven las pasiones humanas y se agitan los destinos de 
los pueblos! Eugenia de Guzman, abandonando con 
ánimo sereno y la cabeza erguida aquella metrópoli del 
desórden en donde las furias de la anarquía prepara
ban la orgía de sangre y de estermínio más repugnante 
que han presenciado las modernas generaciones , es un 
alto y hermoso ejemplo del respeto que impone el ín 
fortunío arrostrado con heroísmo y sobrellevado con 
dignidad. 

Cuando en 1853 la condesa de Teba unía su suerte 
á la de Luis Napoleón, los encomiadores de los días fe
lices, los biógrafos de la prosperidad, los adoradores 
del sol levante, observaron con esa inteligencia perspi
cua, ó con ese don de profecía sin las cuales la adula

ción no podría anticipar á manos llenas la alabanza, 
que la heredera de los Guzmanes, la descendiente de re
yes, poseía todas las dotes que su imperial consorte 
hubiera podido buscar en una princesa nacida y educa
da para compañera de un monarca encargado de regir 
un pueblo de treinta y seis millones de habitantes, y lo 
que es más, de sostener el concierto europeo en momen
tos en que todos los grandes príncipes, todas las gran
des ambiciones, todos los grandes intereses que han re
gido á los hombres, agitado las sociedades y dividido el 
mundo, entraban de consuno, y como por efecto de una 
crisis suprema, en un período de terrible ebullición. 
Los espíritus reflexivos estaban léjos de participar de 
esta ciega confianza; limitábanse á desear sinceramente 
que la ilustre desposada no tuviese que arrepentirse 
muy pronto de haber trocado una existencia fácil y bri
llante por un sendero de abrojos: temían con razón que 
la reina de los salones, acostumbrada á ejercer un impe
rio omnímodo en los altos círculos donde reinaba por la 
belleza y el talento, no encontrase atmósfera respírable 
en sus nuevos dominios, bajo aquel dosel levantado por 
una tormenta y sobre el cual mugían sordamente los 
huracanes del porvenir. 

i Quién podía imaginar en aquellos momentos que la 
ilustre dama que reunía en torno suyo, en sus salones 
de la plaza del Ángel, cuanto había de más notable en 
la córte por la posición, el talento y la fortuna; que 
aquel dechado de gracia y bizarría española en quien 
los encantos de la mujer, los refinamientos ele la elegan
cia y el prestigio de la cuna revestían ese carácter emi
nentemente simpático que en las organizaciones supe
riores es el reflejo de un esquisito sentimiento de lo be
llo, escondiese entre aquellas cualidades amables, como 
un diamante entre flores, el gérmen de un gran carácter, 
la serena majestad de una reina1? 

Los tímidos se engañaron. Eugenia de Guzman era 
capaz de ceñir una corona de espinas y de ilustrar á su 
patria con el ejemplo de altas virtudes. Las que ha des
arrollado en su vida privada como madre y como espo
sa, son harto notorias; no hay para quó encarecerlas; su 
consejo ha pesado más de una vez en la balanza en que 
fluctúan los destinos del mundo, y cuando los pueblos? 
arrebatados por la pendiente de un racionalismo sober
bio, planteen franca y perentoriam ente la cuestión de 
las cuestiones, la de saber si las sociedades han de reem
plazar á Dios con el hombre, á la fé con la moral, quizá 
entre los campeones ménos ostentosos , pero más efica
ces, del catolicismo, se cite el nombre de una mujer ilus
tre. Por depronto la España de San Fernando no tiene 
por qué mostrarse avara de esta palma con la nieta de 
tantos y tan esforzados adalides de nuestra fé. 

Este tierno protectorado es uno de los rasgos que más 
contribuyen á realzar el carácter poético de la ex-em
peratriz de los franceses, tan bello, tan noble, en los 
últimos días de su reinado. 

El poema de dolores de Eugenia nos recuerda á ve
ces los pasajes más bellos, más patéticos de nuestros 
poetas predilectos. Nos parece que esa belleza ha embe
lesado más de una vez nuestra fantasía y conmovido 
nuestro corazón. ¡ Que esa madre de un príncipe desti
nado al ostracismo ha servido ya de númen á algún poe
ma inmortal! No se apartan de nuestra memoria los mo
mentos que precedieron á esa guerra sangrienta en que 
la mole y la disciplina debían sobrepujar el ideal de 
Federico el Grande... Eugenia se separa del hijo y del 
esposo; la conciencia de su deber la retiene dentro de 
los muros de aquella nueva Troya donde en breve han 
de reinar el exterminio y el incendio. Pues bien, en ese 
adiós de la madre y de la esposa, Eugenia nos recuerda, 
no sabemos por qué extraña filiación de ideas, la paté
tica despedida que Virgilio pone en boca de Creusa, 
cuando al separarse para siempre de Eneas le conjura á 
que ponga todo su amor en Ascanio, y nos parece que 
de los labios de la princesa moderna han salido estas 
hermosas frases, corregidas por el sentimiento cris
tiano : 

...Me vu.igna deum Genitrix his detinet ovis. 
Jamque vale, et nati serva communis amorem. 

¡ Oh! pero á la bella sombra que evoca el poeta man-
tuano le falta la aureola de la lucha, el noble prestigio 
del infortunio libre. Sí este no fuera un siglo de discu
sión y de lucha á quien está vedado el recogimiento; si 
el sentido poético no fuera la antítesis de este movi
miento febril que afecta los caractéres de la fuerza sin 
encontrar aún los de la armonía, el poema de Eugenia 
de Guzman encontraría cantores dignos de ella; que á lo 
ménos la musa do la historia, al bosquejar el sombrío 
cuadro de una terrible epopeya, coloque á la luz que le 
corresponde la noble figura de nuestra compatriota. 
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Eugenia regresa á S I L patria: la voluble fortuna nos la 
devuelve, la deidad capricliosa nos depara esa ventura, 
como si quisiera compensar la crueldad qLie ha ejercido 
con ella, con la dicha que á nosotros nos proporciona. 
Los que han conocido á la condesa de Teba en el apo
geo de la gracia y de la belleza; los que han admirado 
en los dias felices las flores frescas y perfumadas de su 
juventud, podrán ahora descubrir en ella un encanto de 
más valía, un atractivo más imperecedero, el de la be
lleza en cuya frente han proyectado su sombra las alas 
del infortunio. ¡Dichosas las organizaciones en quienes 
lo bueno, lo esquisito, lo delicado, no se altera sino 
para revestir apariencia más simpática y carácter más 
noble y levantado! ¡Dichosa la belleza que guarda en su 
alma un reflejo de luz superior para aquilatar sus en
cantos en los dias de prueba y hacer más interesante su 
reinado en las horas del dolor. 

La brillante princesa ha dejado entre los abrojos las 
galas deslumbradoras. No ha muchos años que la vimos 
pisar el suelo de la patria. Estaba más hermosa que 
nunca... ¿cómo no, si era madre? Nos parecía dichosa, 
no como una reina, j quién cree ya en la dicha de los 
reyes? Dichosa, como la mujer superiormente organi
zada, en quien ha verificado su inefable expansión el 
más sublime, el más puro de los sentimientos con que 
se ennoblece la naturaleza humana. La volveremos á 
ver ahora en la plenitud de otra belleza ménos delez
nable: era madre, y ha temblado por el hijo; era espo
sa, y ha temblado por el esposo; era reina... y no ha 
temblado por si misma. ¿No ha de parecemos más in
teresante que nunca'? A l abandonar á España para subil
las gradas de un trono, no daban sombra á su frente 
más que las rosas de su corona de desposada; hoy trae 
escritas en, ella estas tres palabras que resumen el poe
ma de lágrimas de la mujer: Amor, abnegación, deber. 
Viene á abrazar á los suyos, miéntras la Francia, prós -
pera y poderosa bajo el imperio del príncipe que la 
eligió por compañera, aunque amenazada de muerte 
por el materialismo, y narcotizada entre las flores de la 
falsa gloria, procura cauterizar las llagas que hoy de
voran su [seno, y encontrar el rumbo incierto y esca
broso de sus nuevos destinos. ¿Qué saldrá de ese caos 
en cuyo seno rugen todavía los. huracanes que amena
zan devastar el mundo1? ¿En dónde residirá de hoy más 
la fuerza poderosa qLie acaba de perder la Francia? El 
egoísmo, la ambición rompen los frenos que los conte
nían; el pavoroso cosmopolita de la anarquía multipli
ca sus legiones y acecha por todas partes el momento 
de levantar la piqueta niveladora. Las sociedades ame
nazadas necesitan un centro de inteligencia, un puesto 
avanzado que oponer al combate del común enemigo. 
¿En dónde los amontonarán1? El problema es perentorio; 
por desgracia en nLiestro siglo los males caminan de 
prisa; los remedios salvadores parece que llevan en su 
seno un principio de marasmo. Hace más de sesenta 
años que discutimos; hemos conseguido reducir á opi
niones las leyes de la moral, los principios religiosos, 
las doctrinas de la filosofía, y cada día parece que nos 
alejamos más de esa omnipotencia de la opinión con 
que pretendemos instituir toda autoridad. Nuestro si
glo está sujeto á extrañas y formidables recaídas; en el 
seno de nuestra orgullosa civilización, levántanse to
davía los genios sombríos de la barbarie: una ambi
ción titánica puede á su arbitrio destruir y levantar 
imperios, humillar á las razas bajo el carro de los an
tiguos conquistadores, sin que esa conciencia universal 
que pretende ejercer la soberanía de la razón, arme su 
brazo para defenderse contra el exceso ó para imponer 
un límite á la fuerza trastornadora. E l fenómeno es 
grave, gravísimo. ¡La fuerza erigida en árbitra sobera
na del derecho! ¡Gran desdoro, gran retroceso, amargo 
desaugaño para nuestro siglo ! 

¡Oh! Perdone nuestra ilustre compatriota si al ofre
cerla una muestra de afecto, de admiración y de respe
to, la recordamos el sendero de espinas qLie acaba de 
recorrer. No ea nuestra la culpa si la bellísima aureola 
de que viene ceñida se relaciona con la crisis más pro
funda, con la catástrofe más terrible que recuerda la 
historia moderna; no es nu.estra la culpa si la inespe
rada convLilsion que ha arrancado de su frente una co
rona, despierta inevitablemente en todo espíritu refle
xivo la duda y el temor. Mejor fuera que el nombre de 
Eugenia de Guzman no nos inspirase sino palabras de 
júbilo y alborozados parabienes; pero somos cortesanos 
tardíos de las grandezas de este mundo; siempre las lle
vamos nuestra humilde ofrenda en los dias del abando
no, cuando el templo no resuena con los acentos de la 
muchedumbre, cuando no quedan en su recinto más 
que los fieles. Por fortuna no son tan raros como se 
cree los que guardan el grano más puro ele incienso de 
su corazón para la adversidad noblemente arrostrada, 

y hay muchos que saludarán á Eugenia de Guzman 
como á nosotros nos agrada saludar á los antros : en su 
ocaso... y deseándoles una nueva aurora. 

PBREGRIN GARCÍA CADENA. 

SILLON DE CAMPAÑA DEL EMPERADOR CARLOS V. 

Este sillón se conserva en la Real Armería, señalado 
con el número de órden 2408; es de madera y baqueta 
con refuerzos de hierro sobredorado y en sus largas es
pigas se colocaba un toldillo ó quitasol. 

Aunque en la clasificación de los artículos que con
tiene la Eeal Armería se han cometido algunos errores, 
por fortuna pocos, y apesar de que aún corren como 
verdades ciertas vulgaridades que rechaza la sana crí
tica, no puede ponerse en duda que el precioso mueble, 
cuya copia fidelísima publicamos hoy, perteneció al em
perador Cárlos V de Alemania y I de España, ñ ique 
hizo uso frecuente de él en sus gloriosas campañas; pues 
es sabido que nuestra magnífica Armería, envidia de las 
córtes que poseen otras colecciones de esta especie, fué 
fundada en el edificio qLie actualmente ocupa por Feli
pe I I , el cual dispuso que se depositaran en ella muchos 
objetos, y entre ellos esta silla, que habían pertenecido 
á su señor padre. 

BIBLÍOGRAFÍA PORTUGUESA.. 
L a a r i s t o c r a c i a del talento y de l a h e r m o s u r a femeni les en l a 

a n t i g ü e d a d , por J o s é P a l m e l l a , precedido de u n j u i c i o crit ico 
de J u l i o C é s a r M a c h a d o . 

El escritor portugués Sr. Palmelia, acaba de dar á 
la estampa en Goimbra la segLinda edición del libro 
cuyo título sirve de epígrafe á estas líneas, y aunque 
llega á nuestras manos cuando el número de LA ILUS
TRACIÓN DE MADRID ha entrado ya en prensa y no he
mos tenido tiempo para otra cosa que para leerle y sa
borear su prosa castiza y fácil, sus bellezas de estilo y 
la novedad de que ha sabido revestir la materia de que 
trata, nos creemos obligados á decir algunas palabras 
sobre esta interesante obrita. 

El autor era ya de antiguo y ventajosamente conoci
do en la república literaria porque ha publicado varios 
opúsculos muy apreciables (aunque no estemos de 
acuerdo con las opiniones políticas que en ellos cam
pean) , como Victo?- Hugo, su regreso á Par ís , ó una 
página de su vida, y Lamartine, su vida y sus líltimos 
momentos; ha traducido á su idioma patrio algu.no de 
los más notables discursos de nuestro elocuente orador 
Emilio Castelar, anotando y comentando dicho discur
so; y no se ha propuesto en la ocasión presente escribir 
un libro erudito y académico, sino una obra ligera y 
amena. 

Los que lean en su portada los nombres de Semíra-
mis. Safo, Corina, Aspasia, Phryné, Cleópatra é Hy-
pathia, y sospechen que Palmelia ha intentado hacer 
investigaciones históricas profundas, y un estudio pro
lijo acerca del carácter de esas famosas mujeres , de su 
tiempo y de la influencia que ejercieron en la sociedad 
en que tanto brillaron, no conocen el propósito que ha 
movido la elegante pluma de nuestro autor. Palmelia 
se presenta ante el tribunal de la pública censura como 
un historiador sin pretensiones de sabio, siéndolo; sin 
deseo de enseñar sino con el de deleitar, y según nos 
dice en su prólogo, al sacar á luz el que llama su mo
desto trabajo, no sólo ha querido manifestar su ardien
te entu.siasmo por algunos veidaderos genios femeni
les, estrellas radiantes en el cielo del paganismo, su 
espíritu y sus gracias, sino también combatir indirec
tamente la opinión de los que piensan, como Napoleón, 
que las mujeres más grandes son las que más hijos dan 
á su patria. 

G. 

EXCMO. SEÑOR DON LUÍS GONZALEZ BRABO, 

Si LA ILUSTRACIÓN DE MADRID no fuese un campo 
neutral para la política, dedicaríamos un largo artículo 
biográfico al hombre que tan importante papel ha des
empeñado en nuestras más enconadas luchas de parti
do : están muy recientes aún graves sucesos de nuestra 
historia contemporánea, para que nos juaguemos con 
ánimo completamente sereno é imparcial para emitir 
un juicio desapasionado acerca de su historia. 

Pero si como representante de una idea política nos 
abstenemos de juzgarle, como orador, el Excmo. señor 

D. Luis González Brabo ha dejado un lamentable vacío 
en la tribuna española. Amigos y adversarios lo reco
nocen : unos y otros se conduelen de que aquella élo 
cuente voz haya eumudocido. 

Cuando desde el banco azul ó los de oposición el ora
dor se levantaba, obtenía siempre del auditorio esa 
atención, ese silencio que logran solamente los grandes 
oradores. Y sus brillantes períodos, pronunciados con 
robusta entonación y acompañados de una acción ver
daderamente artística, componían ijn conjunto armo
nioso y bello, al que debió tantos triunfos parlamenta
rios y tantas tempestades en las tribunas, á las cuales 
se sobreponía su robusta voz y enérgico carácter. 

Las vicisitudes políticas, que le habían elevado á los 
primeros puestos del país, le han obligado á morir en 
el destierro. 

F. 

LA BENDICION DE L \ J1ESA. 

Nuestro periódico publica frecuentemente, siempre 
que puede hacerlo, dibujos del malogrado artista Vale
riano Becquer, y continuará honrando así sus planas 
con las producciones de aquel distinguido pintor de 
costumbres populares españolas, hasta que hayamos gra
bado el último de los apuntes que poseemos entre loa 
que dejó, cuando le sorprendió la muerte, el fecundo ó 
inolvidable artista. 

Becquer, ya lo hemos dicho repetidas veces, había 
consagrado su vida al arte, apuntaba y dibujaba mucho; 
rodando de mesón en mesón, de pueblo en pueblo, pa
rándose hoy en una desmantelada venta y ayer en la 
tranquila casa de LIU labrador acomodado, contemplan
do otro día las maravillas de miestro suelo y la hermo
sura del cielo de España, ó empleando largas horas en 
el estudio de los más notables monumentos, llevaba su 
espíritu analítico, observador y penetrante á todo lo 
que veía, á cuanto podia impresionar su imaginación 
fértilísima, su talento profundo y á la vez brillante. 
Nosotros conservamos el fruto de esas impresiones, l i 
geramente trazadas sobre el papel, como un depósito 
sagrado; y ademas nos hemos impuesto la obligación de 
ir dándolas á conocer á nuestros ilustrados lectores, 
que sabrán apreciar no sólo el mérito de estos apuntes 
sino lo que hubieran dado de sí al trasladarlos su autor 
al boj con la corrección y manera que le eran peculiares, 
porque oímos mi l veces de sus labios que hacia estos 
bocetos para LA ILUSTRACIÓN DE MADRID, á la que ama
ba como un padre ama á su hija. 

Viajaba Becquer por la provincia de Ávila y entró 
cierto día á descansar en la pobre casa de un infeliz la
briego qu.e en aquel momento se disponía á comer, acom
pañado de sus hijos y nietos; después de los saludos de 
estilo, Valeriano suplicó al jefe de la honrada familia 
que no alterase sus horas, método y hábitos , y que le 
permitiera hacer algunos garabatos; sentado en un pe
queño taburete, cruzando la pierna derecha sobre la iz
quierda y colocando el álbum sobre aquella bosquejó el 
dibujo que publicamos en la página 261. 

El anciano labrador, jefe de una familia formada con 
individuos de tres generaciones, rodeado de sus hijos y 
nietos, bendice el pan nuestro de cadadia ántes de co
menzar la comida, piadosa y santa costumbre que no 
hace muchos años se observaba en la mayor parte de las 
casas, así en la del magnate como en las de la clase me
dia y en las más humildes, práctica tiernísima genera
lizada ántes en nuestras ciudades y pueblos, y que aún 
se conserva en no pocas aldeas donde se mantiene vivo 
y en toda su pureza el sentimiento religioso. 

Becquer copió, como siempre, del natural; trasladó á 
su álbum la realidad sin amaneramiento ni exageracio
nes; hizo un apunte que como todos los suyos rebosa 
verdad, espontaneidad y gracia, imprimiéndole ese sa
bor de buen gusto que es el sello característico que lle
van cuantas obras de arte brotaron de su elegante lápiz. 

G. 

NAUFRAGIO DE LA FRAGATA «MELBOURNE» 

S a n t a n d e r 4 de set iembre 1871. 

Sr. Director de LA ILUSTRACIÓN DE MADRID: 
MUY SEÑOR MÍO Y ESPECIAL AMIGO: El día 15 de 

agosto último á las cinco de la tarde zarpaba en la ba
hía de la Habana el magnífico vapor correo de los seño
res López y Compañía, que ILva el glorioso nombre de 
Méndez Nitñez, y á los pocos segundos de recoger sus 
amarras saludaba con la bandera de Castilla y pasaba 
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majestuosa y gallardamente por su proa á la Gerona; 
despedíase con un cañonazo de la plaza, dejaba por la 
popa el castillo del Morro en cuyos muros de granito ha 
escrito la historia el apellido de otro ilustre marino, 
Velasco, el defensor de la metrópoli de aquella rica 
Antilla, y leíamos los pasajeros que conduela el Méndez 
Nuñez el nombre de O'Donnell grabado en el faro con 
letras de oro. La mar estaba bella y tendida como un 
lago, el cielo sereno y azul; soplaba una brisa suave y 
perfumada. Nuestro viaje no podia empezar mejor; todo 
anunciaba que seria, no sólo feliz, sino agradable. 

A l dia siguiente la columna barométrica comenzó á 
descender, y luégo bajaba y bajaba con una intensidad 
alarmante ; no sólo habia cambiado el tiempo, sino que 
se anunciaba un huracán, ese huracán de los trópicos que 
no se parece á nada; momentos después el huracán nos 
envolvía, el cielo y la tierra parecían juntarse, y mién-
tras el Méndez Nuñez se preparaba á luchar con el terri-

caron en ella seis hombres, los que hicieron por nosotros, 
disponiéndonos para recibirlos de la manera más conve
niente y teniendo tendidos por el costado cabos y esca
las de gato á fin de que subiesen, como lo hicieron aque
llos infelices, cuyo bote venia sin remos ni timón , casi 
anegado y en el peor estado posible; manifestaron que 
aún quedaban á bordo de la fragata el capitán, el piloto 
y tres individuos más; di joles el Sr, Las Casas que vol
vieran dos de ellos á recoger á sus compañeros, pero se 
negaron á intentarlo, contestando que la empresa era 
imposible, no sólo por el mal estado y pequeñez de la 
chalupa, sino sobre todo porque de tal suerte reventa
ba la mar en la fragata que no habia medio de atra
carse á ella. 

Nuestro generoso capitán, el Sr. Las Casas, compren
dió que no debia perder un instante, y en vista de la 
rotunda negativa de aquellos seis hombres, que sin duda 
por haberse salvado de una muerte que parecía cierta no 

No es el naufragio de la fragata inglesa Melbourne 
una de esas catástrofes espantosas de que suele dar no
ticias la prensa periódica; pero la conducta del capitán 
Sr. Las Casas y la de toda la tripulación del vapor Mén
dez Nuñez bien merece que una revista como la que Vd. 
dirige haga llegar á todas partes, al gobierno de Espa
ña y al de la nación en la que la Melbourne está abande
rada , á la empresa de vapores de los Sres. López, que 
dispone de un personal tan benemérito y de buques in
mejorables, y al público en general, la noticia de este 
hecho honrosísimo y digno de universal alabanza. ¡Cuán
tos servicios ménos importantes que éste, cuántos he
chos ménos meritorios recompensan con pródiga mano 
los gobiernos! 

Para concluir, señor director, diré á Vd. que la fraga
ta náufraga Melbourne habia salido de Cárdenas el 13 
de agosto con destino á New-York, con cargamento de 
cuatrocientos setenta y seis bocoyes de miel y ciento 
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ble temporal, divisamos casi borrada por la neblina y 
la cerrazón una barca que corría el tiempo en nuestra 
latitud y rumbo. 

Con la noche el huracán se desencadenó espantosa
mente, el peligro crecía por momentos; sólo la pericia 
del capitán D. Francisco de las Casas podia salvarnos, 
y éste, comprendiendo que era necesario retirarse ante 
un enemigo poderoso, maniobró con la mayor actividad 
y acierto, poniendo la proa á Cuba y corriendo catorce 
nudos volamos seis horas; pasó el peligro, la ciencia 
unida á la práctica vencieron á la fuerza. 

Amaneció el dia siguiente, 17, y abonanzado ya el 
tiempo hicimos nuestro rumbo sin novedad; pero á la 
una de la tarde, hallándonos en los 27o50 latitud Norte 
y 73025 longitud O,, de San Fernando, con viento duro 
del N . N . O., mar gorda y arbolada del viento y del 
iS orte, avistamos por la proa una fragata que tenia en el 
tope mayor una bandera amorronada pidiendo socorro, 
y que estaba completamente tumbada sobre la banda de 
babor, desarbolada del botalón de foque, con todo el apa
rejo hecho pedazos y la obra muerta de la referida banda 
totalmente destrozada. A l acercarnos hicieron señales 
los tripulantes de hallarse en situación muy crítica, 
desesperada, y dispuestos á abandonar el buque. La 
operación, como Vd. comprenderá, no era fácil; ofrecía 
grande riesgo, pues la mucha mar que habia, el encon
trarse la fragata medio zozobrada sin aparejo ni go
bierno, la hacían dar fuertes blandozos y reventaba la 
mar en su costado. 

Estando bastante próximos á ella por sotavento echa
ron al agua la lancha, con no poco peligro, y se embar-

querian comprometer de nuevo su existencia, dirigióse 
á la tripulación del Méndez Nuñez, preguntando á nues
tros bravos marinos cuál de ellos estaba dispuesto á ir 
voluntariamente en socorro de los desventurados náu
fragos; un yo unánime contestó á esta pregunta; todos, 
sin esceptuar uno sólo de los tripulantes del Méndez Nu
ñez se brindaron gustosos á prestar este humanitario 
servicio!... 

Embarcáronse en el bote, provistos de remos , el se
gundo contramaestre..D. Antonio Bufort, y los marine
ros Rafaél López, José Pérez, Ignacio Domínguez y 
Miguel Bayona, y á la media hora llegaban á bordo de 
nuestro vapor acompañados de los cinco náufragos que 
les deben la vida. 

Ptenuncio, por no alargar esta carta, el placer de pin
tar aquí, señor director, el entusiasmo con que todos 
los pasajeros expresamos nuestra admiración y gratitud 
al nobilísimo capitán y á sus heróicos subordinados!... 
Ptenuncio con pena la satisfacción de narrar la magnífi
ca explosión de ese entusiasmo. Todos contribuimos 
después con nuestro óbolo á formar un fondo, no des
preciable, para los once náufragos y para sus salvadores, 
y si hablo de esto no es ciertamente para pregonar 
nuestra caridad, no, señor director, sino para dar á usted 
cuenta de otro rasgo de desprendimiento de aquellos 
cinco marinos, cuya conducta nunca se elogiará como 
merece, los cuales se negaron á aceptar cantidad alguna, 
diciéndonos con la más natural sencillez que estaban re
compensados superabundantemente con haber cumplido 
con uno de sus más triviales deberes: el de exponer su vida 
por salvar la de sxis hermanos. 

veintidós cajas de azúcar; el dia 16 empezó á refrescar el 
viento al O. N . O., y continuó refrescando hasta las doce 
de la noche, que se hizo huracán levantando mucha mar; 
y estando capeando mura á babor perdió las gávias y 
desarboló del botalón de foque, -el cual con los golpes 
dados en el costado desfondó un tablón, por lo que la 
Melbourne empezó á hacer tanta agua que no podian 
contenerla las bombas; ademas , se la habia corrido la 
carga, tal vez por ir mal estivada, sobre babor, y la mar 
la habia destrozado la obra muerta. La tripulación se 
componía del capitán Mr. Jouk Barne y diez hom
bres más. 

Hé aquí, mi estimado amigo, la relación breve y sen
cilla de este acto de valor y de abnegación que honra 
en primer lugar á los que lo han llevado á cabo y tam
bién á la empresa de vapores de los Sres. López, que es 
una de las pocas que se hacen acreedoras al aplauso ge
neral por el concienzudo esmero con que presta el ser
vicio que la está en comendado. 

El Méndez Nuñez llegó á Santander el dia 1.° del cor
riente mes y á su bordo este constante viajero, que co
mienza á cansarse de andar y navegar por esas tierras y 
mares de Dios y que en breve tendrá el gusto de dar á 
usted un apretadísimo abrazo. 

X. 

SOLUCION 
A L J E R O G L Í F I C O P U B L I C A D O E N E L N Ú M E R O A N T E R I O R ' 

Las mejores visitas son las más cortas. 



ni 

REVISTA DE POLITICA, CIENCIAS, ARTES Y LITERATURA. 
ANO I L MADRID 30 DE SETIEMBRE DE 1871. NUM. 42. 

S U M A R I O . 

TEXTO.—Ecos, p o r B . I s i d o r o F e r n a i i d e z F l o r e s . — Car t a a l se
ñ o r D i r e c t o r de L A ILUSTBACION DE MADRID, p o r D . E u g e n i o 
de Oc7ioa.—Teatro e s p a ñ o l d e l s i g l o x v i , a r t í c u l o I , p o r don 
M a n u e l C a ñ e t ó . — A n a c r e ó n t i c a r e a l i s t a ( p o e s í a ) , p o r D . Anto
n i o de T r u e b a . — E l t ú n e l d e l Mon t -Cen i s , p o r D . R i c a r d o B e 
c e r r o de B e n g o a . — L o s Q u i j o t e s y los Sanchos ( c o n c l u s i ó n ) , 
p o r A h r i m a n . — h o s d rusos , p o r B . Adolfo 3fentaberri/ .—T?ner-
t a de San A n d r é s en Segov ia , p o r B . R i c a r d o V i l l a n u e v a . 
Casco d e l e m p e r a d o r G á r l o s V , p o r X . 

GRABADOS. — Casco d e l e m p e r a d o r C á r l o s V , f o t o g r a f í a de 
L a u r e n t , d i b u j o de B . B . P . — C o l o c a c i ó n de l a ú l t i m a p i e d r a 
en e l t ú n e l d e l Mon t -Cen i s , c r o q u i s de M . . . , d i b u j o de B . J . L -
P e l l i c e r . — E m m o . s e ñ o r 
c a r d e n a l F r a y C i r i l o de 
l a A l a m e d a y B r e a , a r 
zob i spo d é T o l e d o , d i b u 
j o de B . A . P e r e a . — D i 
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
B a r c e l o n a , d i b u j o de 
B . J . L . P e l l i c e r . — E x c e 
l e n t í s i m o s e ñ o r d u q u e de 
l a V i c t o r i a , f o t o g r a f í a de 
L a u r e n t , ' d i b u j o de d o n 
A . P e r e a . — L l e g a d a de 
S. M . e l r e y á l a e s t a c i ó n 
d e l c a m i n o de h i e r r o de 
B a r c e l o n a , c r o q u i s de 
D . F é l i x U r g e l l é s , d i b u j o 
de B . J . L . P e l l i c e r . — E n -
t r a d a de S. M . e l r e y en 
B a r c e l o n a , c r o q u i s de 
D . E d u a r d o Reven ios , d i 
b u j o de B . B . P .—Puer t a 
de San A n d r é s en Sego
v i a , c r o q u i s de D . R i c a r 
do "Vi l l anueva , d i b u j o de 
B . B a n i e l P . 

pado: entusiasmo que ha revestido el carácter reflexivo, 
digno y sensato de los habitantes de aquella privilegia
da población. El rey hizo su entrada en ella á las cua
tro de la tarde del dia 13. Desde Sans, la gente lle
naba ambos lados del camino y fué recibido entre vivas 
generales. En la estación habíase levantado un pabellón 
de bonito aspecto, con objeto de que S. M. pudiera 
descansar allí algunos momentos y recibir á las auto
ridades, á las corporaciones oficiales, á las comisiones 
de los pueblos de la provincia y á las inSnitas personas 
que habían acudido á rendirle tributo de respeto y á fe
licitarle por su llegada. La muchedumbre se agolpaba 

E C O S . 

Dos de las láminas 
que hoy publica LA 
ILUSÍRACION DE MA
DRID , representan la 
llegada de S. M. el rey 
á la estación de Barce
lona y su salida de la 
misma estación, respec
tivamente. Los lectores 
conocen, sin duda, por 
haberlo leido en la 
prensa diaria, el en
tusiasmo con que el rey 
ha sido recibido en la 
culta y laboriosa capi
tal del antiguo Princi-

CASCO DEL EMPERADOR CÁRLOS V. 

con indecible interés y curiosidad, pues quería conocer 
y saludar al soberano. E l pabellón en que descansó 
S. M. habia sido preparado por el Ayuntamiento. 

Después de algunos instantes de descanso, el rey se 
puso en marcha hácia la catedral, donde debía cantarse 
un solemne Te-Deum. S. M. caminaba sobre un magni -
fico caballo, negro como el azabache, reiterándose á su 
paso las aclamaciones y el entusiasmo de la multitud 
que henchía las calles de la carrera. 

Otra lámina da LA ILUSTRACIÓN en este número que 
tiene relación con este acontecimiento, y es la que re
presenta el aspecto que ofrece el salón de sesiones de la 

Diputación provincial 
de Barcelona en una 
de las mismas. 

Cualesquiera que 
sean las opiniones po
líticas del escritor que 
deba trazar la historia 
ó la biografía del ilus
tre pacificador de Es
paña, es seguro que su 
pluma no imprimirá 
sobre el papel más que 
frases de considera
ción y respeto. El ge
neral Espartero es de 
los pocos hombres que 
en este país, tan agita
do por Jas luchas polí
ticas, ha llegado á loa 
más altos puestos del 
Estado, sin que nadie 
haya puesto en duda la 
lealtad, la nobleza de 
sus acciones, su desin
terés y su patriotismo, 
y uno de los pocos tam
bién que, después de 
haber prestado á su 
país los más señalados 
servicios, se ha relega
do espontáneamente á 
la oscuridad de su mo
desto retiro, del cual 
nunca ha sido bastante 
á sacarle la voz de la 
ambición, si bien al
guna vez lo haya aban
donado cuando la sa
lud de la patria inflexi
blemente lo exigía. 



LA ILUSTRACION DE MADRID. 

El viaje de tS. M. el rey á Valencia, Cataluña y Ara
gón, lia hecho fijar los ojos nuevamente con interés en 
el ilustre veterano que descansa en su soledad de Lo
groño de las fatigas de la guerra y de la política. Retira
do se halla de ésta, y al entusiasmo que en otro tiempo 
inspiraba á, las masas, ha sucedido un sentimiento de 
amor y respeto más tranquilo que aquel, siquiera no sea 
ménos profundo; pero sus actos tienen siempre gran im
portancia en el país y pueden influir, como hasta ahora, 
en los destinos de España. 

LA. ILUSTRACIÓN DB MADRID ha escogido este mo
mento para ofrecer á, sus lectores el retrato del ilustre 
pacificador de España. 

Consecuente con su propósito de reproducir por me
dio del lápiz y el buril los retratos de los hombres que 
influyen en el movimiento religioso, político ó literario 
de nuestro país, LA ILUSTRACIÓN publica hoy el del 
señor cardenal arzobispo de Toledo. 

Dentro de muy breves dias ha de abrirse la Exposi
ción de pinturas. Desde luégo, puede darse por seguro 
que será la más brillante de cuantas hasta ahora se han 
celebrado en Madrid. Muchas y muy notables son las 
obras que figuran en este concurso y ellas demostrarán 
ciertísimamente que el génio, la inspiración y el senti
miento no han abandonado aún la patria de Velazquez, 
de Murillo y de Alonso Cano. Pintores de esclarecido 
renombre conquistarán en este certámen nuevos aplau
sos, mostrándonos los prodigios ele sus pinceles, sin que 
falten tampoco jóvenes artistas llenos de fé y de entu 
siasmo que ya en sus primeras obras despliegan las fa 
cultades del génio. 

Ante un acontecimiento de tan grande importancia 
artística LA. ILUSTRACIÓN DE MADRID no ha de perma 
necer indiferente. Con especial cuidado estudiará las 
obras de los artistas que tomen parte en el certámen, 
reproduciendo muchas de ellas en sus páginas y exami
nándolas también con crítica del todo desapasionada. 

De este último trabajo deben ocuparse plumas tan 
bien cortadas y competentes como lo son las de los se 
ñores D. Román Goicoerrotea, ilustrado director de 
esta Revista, y D. Peregrin García Cadena, distinguido 
colaborador de la misma. 

Yo sé bien que en sus críticas ha de guiarles el senti 
miento de la verdad y de la justicia; que no han de do
blegarse ante mezquinas consideraciones y que sus cen
suras, como sus elogios, mostrarán su amor y su entu
siasmo por el arte y sus nobles intenciones. 

Y, quién sabe, acaso yo, cuando la Exposición, como 
acontecimiento de actualidad, esté bajo mi dominio 
de revistero, y tenga que buscar en los cuadros ex
puestos, y en el público que los contempla, asuntos para 
mis ecos, acaso digo, caiga yo también en la mala ten
tación de decir algo acerca del arte y de los artistas. 

Cuentan las crónicas que allá por los años de 1447 el 
rey D. Juan el segundo de Castilla concedió á Madrid 
el privilegio do que pudiera celebrar feria. Desde enton
ces al llegar San Mateo practican los vecinos de Madrid 
una limpia general en rincones y buhardillas , y lanzan 
á la vía pública todos los cachivaches rotos y todos los 
trastos descompuestos en el trascurso del año. 

Mucho habrá variado, sin duda, el aspecto de este 
cuadro de miserias desde el primitivo establecimiento de 
las ferias hasta el dia; pero en el fondo siempre habrá 
sido y es el mismo. Si entónces figuraban, perdidos en 
algún montón de sucios y destrozados enseres y de ha
rapos, las cotas de malla y los capacetes y las tizonas de 
los héroes victoriosos de Sierra Elvira ó de los vencidos 
de Archidona, y si entre ellos por acaso encontrábase la 
escarcela de D. Alvaro de Luna, los chapines de doña 
Blanca, alguna trova de Santillana ó el turbante del 
mismísimo Aben^Osmin el Cojo, hoy, en cambio, entre la 
revuelta multitud de objetos que duerme ante el Cerri
llo de San Blas, vénse perdidos el uniforme del minis
tro, el traje de baile de la duquesa, la gorra del yokey, 
el kepis del miliciano, la partitura del Guillermo, el re
trato de Fernando V I I y todos los desperdicios del 
mueblaje, guardaropía, artes . ciencia y literatura de 
los hombres del siglo x ix . ¡Y en qué estado, cielo santo, 
se encuentran esos trebejos, artefactos, fragmentos y 
residuos de la civilización contemporánea ! ¡ Cómo con
trista el ánimo del curioso tan lamentable desórden y 
tanta ruina! Quién al ver aquel pequeño guante blanco 
que tiene, al presente, notorias señales de haber contri
buido al esplendor de las luces poniéndose en contacto 

con los polvos de Segovia, pensará que un tiempo opri
mieran la delicada mano de una mujer aristocrática. 
Quién ¡ay! rendirá hoy á esa desdorada casaca los hono
res que se la tributaron cuando en hombros de su dueño 
se paseaba llena de cintas y de cruces en los campos de 
batalla y en los salones de la córte. ¡Cuánta inspiración 
se habrá cobijado, tal vez, á la sombra de aquella pelu
ca bermeja! ¡Cuántos corazones se habrán quedado pren
didos en aquellos rizos negros, cuando brillaban hábil
mente puestos sobre una frente blanca y pura y unos 
ojos fascinadores! ¡ Qué de aplausos y de silbidos habrá 
escuchado ese tabardo guarnecido de pieles que ha he
cho la reputación de todos los barbas que se han sucedi
do desde Maiquez hasta Romea! ¡Espejos sin luna, mar. 
eos sin pinturas, sombreros de copa sin copa, zapatos 
sin suela, vainas sin espada y espadas sin hoja, pupi
tres sin tapa, sartenes sin mango; lo que era fuerte, roto; 
lo que fué blanco, negro; lo que deleitaba la vista, sin 
poesia ni atractivo! Ante esos montones de escoria que 
la sociedad aglomera y que los traficantes muestran y 
pregonan con cinismo exclama el filósofo consternado: 
¡Cuántas miserias y cuántas lágrimas, cuánto placer pa
sado y cuántos silenciosos testigos de aventuras de 
amoB, de tragedias del crimen, de la historia de la hu
manidad, en fin, yacen ahí amontonados! 

Pero no se crea que esos trastos, sin valor al parecer, 
son tan despreciables. Encuentran comprador; son muy 
útiles. En la creación todo está sujeto á una ley de re
novación incesante. Si la materia orgánica que ayer te
nia forma humana reaparece en el ciprés que nace sobre 
una tumba, en el ladrillo que se incrusta en un monu
mento, ó en el cristal que adorna nuestras mesas, el fiel
tro de aquellos desfigurados sombreros, el paño de aque
llas deslucidas casacas, la piel de aquellos guantes 
rotos., ó de aquel tabardo, despojo del histrionismo, 
adquieren bajo los dedos de la industria nueva forma 
más seductora que la primitiva. ¡Vosotros, los que esco
géis el mejor y más blanco papel para escribir á vues
tras enamoradas; los que pisáis ricas alfombras y cal
záis en invierno vuestros helados piés con zapatillas 
suizas, saludad con respeto ese montón de tristes ruinas 
sobre el cual se nos aparece desde los tiempos de don 
Juan el segundOj el vergonzoso y avergonzado númen 
de la feria! 

Sin embargo, desde que las ferias se trasladaron de 
la calle de Alcalá y las plazuelas de Madrid al paseo de 
Atocha, perdieron su legítimo carácter. La industria 
reina allí hoy por completo, y las ferias significan la 
traslación de dos docenas de tiendas que el resto del 
año están en el centro de Madrid. 

Los cortesanos van allí por no perder la costumbre; 
compran una trompetilla de plomo, media docena de 
soldados y gallos de pastaflora ó alguna manta de Pa-
lencia, y después de prosternarse ante la imágen de San 
Blas en la cercana ermita, se vuelven á su casa con la 
tranquilidad de los justos, y como quien ha cumplido 
un alto deber de patriotismo. 

Lo que era feria se ha tornado romería. 

Los rusos, comprendiendo que dentro de poco tiempo 
tendrán que batirse con los prusianos, están reformando 
su ejército. 

El czar ha mandado publicar bajo su dirección y á su 
costa, una biblioteca que comprende cuanto debe saber 
el más ilustrado oficial de sus tropas. 

Ya no se trata de que sean valientes, sino de que sean 
sabios. 

En efecto, está ya probado que los soldados esforza
dos y resueltos no hacen más que comprometer el éxito 
de las batallas. 

E l Cid, Bernardo del Carpió y Roldan, serian hoy 
más temibles para los propios compañeros de armas que 
para los contrarios. 

Y no cabe duda que los doce caballeros de la Tabla 
redonda serian hoy ignominiosamente pospuestos á los 
siete sabios de Grecia si unos y otros quisieran sentar 
plaza en algún regimiento. 

*** 
El Sr. Rivas se ha propuesto eclipsar las glorias de 

todos los empresarios conocidos. 
Dícese que tendremos ocasión de oir este año en el 

Circo de Madrid, á la Nilson, la Kraus, la Saxe, Tam-
berlik y á no sé quien más. 

¡ Bravo! ¡ bravísimo! 
Veo que el Sr. Rivas es capaz de contratar al divino 

Apolo y á las nueve musas. 

ISIDORO FERNANDEZ FLOREZ. 

S E Ñ O R DIRECTOR DE U ILUSTRACION DE M A D R I D . 

M a d r i d 16 de setie7nbre de 1871. 

MUY SEÑOR MÍO Y AMIGO DE TODO MI APRECIO: V i 
vimos en unos tiempos tan ruines, dado que no lo ha
yan sido todos igualmente, como me malicio, que no hay 
protesta ni precaución oratoria que sobren para que un 
hombre, aun cuando pase por hombre de bien, sea creí
do bajo su palabra; siempre la sinceridad del prójimo 
nos parece dudosa, tal vez porque no estamos muy se
guros de la nuestra. Sobre todo cuando oimos elogiar á 
alguna persona ó cosa, propendemos grandemente á la 
desconfianza; y si el que elogia es un hombre y la elo
giada una dama, ó bien si la cosa sobre que recae el elo
gio es un producto más ó ménos mercantil, siquiera sea 
de carácter meramente literario, la desconfianza sube de 
punto, y gracias si la malicia no se escurre en el primer 
caso á suposiciones traviesas, y si no acusamos en el se
gundo al elogiador de lo que los franceses designan con 
la denigrante expresión de /aire Varticle! 

Ahora bien, señor director, yo me encuentro en lo 
peor de cada uno de estos dos casos : voy á elogiar, y á 
elogiar con todo el calor de mi alma, á una persona del 
sexo hermoso y una producción literaria que está á la 
venta y cuesta dinero, aunque incomparablemente mé. 
nos de lo que vale. Voy á recomendar á la atención de 
usted y por su conducto á la de los numerosos lectores 
de LA ILUSTRACIÓN, un periódico que se publica en esta 
córte y que ha fundado y dirige con singular acierto una 
señora : forzoso me será, pues, empezar, bajo palabra de 
hombre honrado, por declarar que no escribo en el pe
riódico, ni tengo en él participación de ninguna espe
cie, salvo ser suscritor y lector-suyo muy asiduo, y que 
no tengo el honor de conocer, ni áun de vista, á la señora 
que lo dirige: únicamente sé que se llama doña Concep
ción Arenal, porque leo frecuentemente su firma al pié 
de excelentes artículos impregnados del más puro sen
timiento de caridad cristiana y perfectamente escritos 
ademas, lo que de ningún modo daña, ántes muy al con" 
trario, á la sana intención que los dicta. El periódico 
fundado y dirigido por esta señora se titula La Voz de 
la Caridad: es una Revista quincenal que cuesta diez 
reales por semestre, ó sea por cada doce números, con la 
circunstancia notabilísima de que los productos íntegros 
de la publicación se destinan á los establecimientos de 
beneficencia. Todo en este excelente periódico se hace, 
según la hermosa expresión cristiana, por el amor de 
Dios y con el solo objeto de aliviar las miserias del 
prójimo. Permítame Vd., pues, señor director, que me 
valga de su también excelente periódico para llamar so
bre la inspiradora de aquel feliz pensamiento todas las 
simpatías de las almas caritativas, que vale tanto como 
decir de todas las almas buenas, y sobre su obra las sus-
criciones de todas las personas que puedan destinar 
diez reales cada semestre á una obra de caridad y á una 
útilísima propaganda. 

Sobre esto particularmente quiero llamar la atención 
de Vd. y la del público. La Voz de la Caridad en nada 
absolutamente se roza, á primera vista, con lo que se 
llama la política; es, como ya he dicho, una Revista 
quincenal consagrada á la propagación de la que seria 
la más hermosa de las virtudes, la caridad, si entre estas 
divinas flores del cielo cupiese antelación ó preferencia 
alguna, y sin embargo, yo veo en La Voz de la Caridad 
una publicación que podría y deberla ser de inmensa 
trascendencia política y áun social si alcanzase del pú
blico todo el favor que merece. M i l veces se ha dicho 
aquello de que la prensa es como la lanza de Aquiles, que 
sana las heridas abiertas por ella misma, y aunque se 
haya hecho moda burlarse de este aforismo clásico, yo 
continúo creyendo en él; creo en la influencia saludable 
de la prensa, porque creo en su influencia nociva. Porque 
creo que hay periódicos capaces de hacer mucho daño^ 
estoy convencido de que por medio de otros periódicos 
se puede hacer muchísimo bien, y si es grande el horror 
que me inspiran los primeros, no es menor el entusias
mo con que miro á los segundos : toda la cuestión está 
en el espíritu, bueno ó malo, que los inspira. JSTo acierto 
yo á esplicar, señor director, la deliciosa impresión que 
experimentólos dias 1.° y 15 de cada mes cuando entre 
el montón de periódicos indígenas y extranjeros que ha-
bitualmente cubre mi mesa de despacho veo apuntar la 
modesta cubierta gris de La Voz de la Caridad; se me 
figura ver brillar un poco de azul en un cielo encapota
do de nubes amenazadoras, ó para no remontarnos tan
to, diré á Vd. que es como si viese á una Cándida palo
ma entre una bandada de aves de rapiña, ó más bien— 
pues no quiero last imará nadie, siguiendo en esto el 
precepto y el ejemplo del periódico que elogio — á una 
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t ímida y hermosa virgen en medio de un grupo de gla
diadores. Líbreme Dios de deprimir en lo más mínimo 
la noble profesión del periodista político : yo también 
la he ejercido muchos años y con la más sana intención, 
como la supongo en todos los que la ejercen; pero el pe
riodismo político es una lacha, y toda lucha es horrible 
en sus medios, por más que alguna vez pueda ser xitil y 
laudable en sus fines. Los mios, repito (y cito mi ejem
plo como pudiera citar otro cualquiera), eran excelentes, 
en mi sentir, como lo eran, sin duda, los de mis adver
sarios en el suyo; pero, ¿ en qué consiste que en nues
tras diarias polémicas ellos me atribulan á mí más ó 
ménos embozadamente, y yo les atribuía á ellos, miras 
torcidas, y nos abrumábamos miituamente á sarcasmos, 
& invectivas, casi á injurias, procurando hacernos el 
mayor daño posible1? Consistía en que lo que ménos ha
blaba á nuestra mente y á nuestro oido en aquellos dias 
de ardiente lucha, era la voz de la caridad; consistía en 
que la política tiene terribles exigencias, y que una de 
ellas es la de pelear, ya con la espada, ya con la pluma, 
y pelear es siempre hacer daño al prójimo, y hacer daño 
al prójimo es faltar abiertamente á la ley de amor. De 
aquí el anatema que muchas gentes honradas, pero de 
poco espíritu, lanzan en el fondo de su corazón contra 
la prensa política , en especial la diaria, acusándola de 
muchas cosas malas, amen del gran pecado que, no sin 
fundamento, se le atribuye de contribuir poderosamen
te á matar el libro. 

Eecuerdo que siendo yo rauyjóven y ya periodista, 
es decir, hace muchos años, se trabó una tremenda liz 
de plumas entre dos eminencias de la prensa política de 
entónces, Lista y Galiano nada ménos, por haber uno 
de ellos estampado y comentado en su periódico aque
lla sentencia demasiado cruda de un furioso escritor 
realista de la Restauración, el bordelés Mr. de Fonfre
de, si mal no recuerdo, que decía: "La profesión del pe
riodista es un oficio infame, n Figúrese Vd. la polvareda 
que se levantarla con tal motivo; pero disipada un poco 
la tormenta, resultó que todos tenían razón y que con 
sólo completar el aforismo, lastimosamente truncado 
por el citador, era una verdad como un templo. Faltá
bale, con efecto, esta coleta: 11 Cuando se ejerce de una 
manera infame y como un oficio, n Emplear el arma terri
ble de la prensa con el propósito deliberado de difamar, 
de calumniar, de mentir, de atacar el órden social, de es
carnecer la moral pública, de infringir la legalidad , de 
insultar á los poderes piiblicos, ¿quién duda que es una 
infamia 1 Y téngase en cuenta que por mucho que la ley 
apriete sus clavijas, es inevitable que todo esto pueda 
hacerse, hasta cierto punto y casi impunemente, si el 
escritor tiene más talento que probidad. Sea un bien, 
sea un mal, la existencia de los periódicos es una nece
sidad de nuestro actual órden social: la ley los proteje; 
han entrado en nuestras costumbres y no hay más re
medio que contar con ellos. Yo bien sé que para cortar 
los daños que pueden causar, lo más breve y lo más có
modo seria suprimirlos todos dejando solo la Gaceta y 
el Diario de Avisos, como en tiempo de Calomarde; pero 
como no existe hoy gobierno ni partido bastante pode
roso para hacer esto, no por falta de ganas, sino por 
falta de fuerza, lo que la prudencia y el patriotismo 
aconsejan es dirigir la prensa por buen camino y oponer 
sus buenas á sus malas predicaciones. El triunfo, á no 
dudarlo, será de las buenas. En este sentido se ha dicho 
también muchas veces que la prensa tiene una noble 
misión que cumplir, y que su ejercicio nos levanta casi 
á la dignidad del sacerdocio, pero es sólo cuando ese 
ejercicio va encaminado á un recto y desinteresado fin: 
en caso contrario no hay nada más abominable que aquel 
ejercicio, en virtud de la antigua sentencia Gorruptio 
oiotimi, pessima. 

Á la prensa délos rencores y de las injusticias inten
cionadas, de la inmoralidad y del embrutecimiento, no 
hay más remedio que oponer la que moraliza é instruye. 
Y para que esta oposición sea eficaz hay dos grandes 
deberes que cumplir: uno por parte de los que saben 
manejar la pluma, y es el de esgrimirla con perseveran
cia y valor en defensa de las sanas doctrinas; otro por 
parte de los que pueden gastar dinero, y se reduce á 
emplear una insignificante parte de su caudal en suscri
birse á las publicaciones buenas, lo cual es también un 
medio de cooperar al bien común. E l que ni uno ni 
otro pueda hacer, ni escribir ni suscribirse, cumple 
con su conciencia recomendando aquellas sanas publi
caciones á los que puedan protegerlas más eficazmente ó 
dándoles siquiera la posible publicidad. 

De cooperar al bien común, he dicho; y con efecto, 
¿qué mayor bien puede hacerse á toda la sociedad que 
el de rebatir victoriosamente los errores que amenazan 
sumirla en un abismo de desastres í El socialismo, e], 
comunismo, la Internacional, que es la que hoy está á la 

órden del día, trabajan sin tregua, por la ignorancia de 
unos, por la malicia de otros, en la impía obra do da. 
molicion de que nos ha dado una triste muestra la CV 
munne de París ; vanamente los gobiernos emplearán 
contra la propagación de esas horribles teorías el hier
ro y el fuego: no hay más medio eficaz de acabar con 
ellas que la predicación y la práctica de las virtudes 
cristianas, sobre todo de la caridad. Ilustrar y socorrer 
al pobre, al que padece, al extraviado : esto nos inunda 
la voz de la caridad; esto hace en la medida que le es 
posible el periódico que lleva aquel hermoso título. Él 
pone al alcance de todas las clases la inteligencia de 
esas pavorosas cuestiones que sólo por no ser bien cono
cidas y por presentarse á los ojos del vulgo tan malicio
samente desfiguradas, ofrecen tantos peligros: esas 
cuestiones son principalmente la relación del capital 
con el trabajo, la trasmisión hereditaria de la propie
dad, los derechos y los deberes individuales y colecti
vos. El día en que nuestros proletarios vean claro como 
la luz que se les miente con irritante cinismo cuando 
se les prometen mejoras en su condición con utopias 
cuya vanidad se ha demostrado mi l veces, pues eran ya 
viejas en los tiempos de Grecia y Roma, y que cada vez 
que se han ensayado han dado por resultado inevitable, 
como lo darán siempre , una espantosa agravación de 
los males que se esperaba evitar, ese día cesarán los pe
ligros que hoy pesan sobre la sociedad como otra espa
da de Damocles. 

Á acelerar la llegada de ese día feliz contribuiría mu
cho, de seguro. La Voz de la Caridad, si. fuera tan leída 
como merece. Bajo el título de Cartas á un obrero, de 
que ya lleva publicadas ocho, va pasando revista la se
ñora Arenal á todas esas cuestiones candentes de que 
hablaba ántes, y resolviéndolas con el criterio del buen 
sentido y de la caridad cristiana, en términos tan claros, 
tan precisos, tan felices, que la inteligencia más vulgar 
sale con su lectura tan capaz como el más docto de re
batir los absurdos cuanto odiosos sofismas de los que 
se pavonean con el título de demoledores sociales. Ayu
dan frecuentemente á la escritora en su evangélica ta
rea algunas plumas no muy conocidas, por mí á lo mé
nos, pero dignas de todo respeto por el noble interés 
que evidentemente las guia: todas pudieran firmar sus 
escritos con estas palabras : Un alma honrada, y á fé 
que no conozco suscricion más hermosa. Alguna rara 
vez he visto en esta Revista la firma justamente reputa
da del docto académico y distinguido economista don 
Antonio María Segovía. Sólo dos nombres muy cono
cidos veo figurar en casi todos los números al laclo del 
de la señora Arenal, y son los de D. Fermín Caballero y 
D. Antonio Guerola. Nadie ignora cuánto se han ilus
trado ambos ya de antiguo en el cultivo de las letras y 
en altos puestos de la administración pública, pero 
pueden estar seguros uno y otro de que la activa coope
ración que prestan á La Voz de la Caridad es , no sólo 
su más bella corona literaria, sino también su título 
más honroso al aprecio de los hpmbres de bien y acaso 
el mayor servicio que han prestado á su país. Siempre 
he tenido al Sr. D. Fermín Caballero por el tipo aca
bado de un biten ciudadano: apénas hay cuestión de 
interés público en que no tome una parte activa, siem
pre desinteresada, siempre movido de un ardiente é 
ilustrado patriotismo. Injusto seria no hacer igual elo
gio del Sr. Guerola ó reconocer á lo ménos que va por el 
mismo camino : ambos han comprendido una gran ver
dad, y es que las ideas dirigen y dominan al mundo y 
que trabajar moralmente, ó sea en el terreno de las 
ideas, vale tanto... ¿ qué digo 1 vale é influye en la cosa 
pública más que agitarse violentamente en el terreno 
de los hechos. Mens agitat molem. 

Y pues he tocado este punto no quiero dejar la pluma 
sin decir también algo de otro escritor que igualmente 
trabaja con laudable propósito en el terreno de las 
ideas, y á quien, lo mismo que á la señora Arenal, no 
tengo el honor de conocer ni aun de vista. Hablo del 
Sr. Pérez Galdós, autor de la Fontana de Oro y de otra 
interesante novela que en estos momentos está publi
cando la Revista de España con el título de E l Audaz. 
Sólo estas dos obras conozco del Sr. Pérez Galdós, una 
de ellas incompleta, como ya he dicho, y de ambas re
sulta que el jóven autor oscribe inspirado por una idea 
elevada, realmente patriótica, y guiado por un senti
miento que considero laudable, cual es el de presentar 
en relieve los vicios y las miserias de la sociedad que 
precedió inmediatamente á la nuestra, para que no cai
gamos en la red que nos tienden los que, sólo porque 
así cuadra á sus propios intereses, quisieran hacernos 
volver á ella. Tal me parece la síntesis de las dos obras 
citadas que he leído sin prevención alguna, y que desde 
sus primeras páginas cautivaron grandemente mi aten
ción, más aiin que por su mérito literario, y eso que es 

de primer órden, por la idea que las anima ó sea por lo 
que llamaré su profunda intención moral, que, lo repito, 
me parece muy laudable. Joven he llamado al autor, 
porque de algunos accidentes de sus escritos deduzco 
que no alcanzó ni con mucho las épocas que desoribe, n i 
aun conoce sino de oídas la de la Fontana de Oro, más 
reciente que la que sirve de marco á la ingeniosa fábula 
de F l Audaz; ciertas inexactitudes de detalle lo indican 
claramente, pero en cambio se ve en el conjunto de sus 
cuadros de costumbres y en su colorido local una ad
mirable verdad que demuestra un estudio profundo de 
las cosas y de los hombres de aquellos tiempos , junto 
con una rara facultad de lo que llamaré M resurrección 
de lo pasado.„ Hay en la Fontana, como en F l Audaz, 
tipos de una realidad incomparable, tan llenos de vida 
que no parece sino que los hemos conocido y tratado, ó 
más bien que los estamos tratando todavía : tales son 
Coletilla; las hermanas Porreño, en especial Paulita; 
Martin Muriel; el padre Jerónimo de Matamala; el pe
timetre Pluma; el conde de Cerezuelo y su administra
dor Segarra; el abate Panlagua y tantos otros , alguno 
de los cuales figura en las dos novelas, á la manera de 
Balzac en los cuadros sucesivos de su Comedia humana, 
Una de las pocas glorias literarias de este siglo. 

Bien hace el Sr. Pérez Galdós en esgrimir su bien ta
jada pluma contra la hipócrita sociedad de fines del si
glo pasado y principios del presente, sociedad devora
da por una depravación profunda bajo sus apariencias 
santurronas; de aquella sociedad que rezaba el rosario 
todas las noches y se arrastraba por las mañanas en las 
antesalas del príncipe de la Paz; que tenia los pueblos 
llenos de conventos y los caminos infestados de saltea
dores; que abrigaba todos los vicios y todos los escánda
los de la nuestra, con otros más, ante los cuales se su -
blevarian hoy hasta la piedras; de una sociedad tan 
corrompida en ideas como en costumbres y hasta en 
gusto literario; á punto de extasiarse con estos versos 
de Moratin, el padre, destinados á cantar la gloria del 
toreador insigne Pedro Romero: 

. . .« i C u á l r e y que c i ñ a l a c o r o n a 
E n t r e h i j o s de Be lona , 
P o d r á m a n d a r á sus vasa l los í l e r o s 
Como e l d u e ñ o f e l i z de las E s p a ñ a s • 
l í a c a r ta les h a z a ñ a s '» 

¡Aquellas hazañas inmortales, dignas de la citara áu
rea de Apolo, envidia de los extranjeros, eran estoquear 
un toro con mucho garbo! Y miéntras tanto Nelson 
abrasaba nuestra escuadra en Tmfalgar, y éramos el j u 
guete da Francia y nos disponíamos á abrir Cándida-
mente nuestras plazas á sus ejércitos para que nos su
miesen en una guerra de exterminio, que si terminó con 
gloria para nosotros, también nos costó ríos de lágri
mas y sangre, precioso don de un gobierno personal, 
de un régimen absoluto, como el que hoy se recomien
da tanto por cierta escuela política, sin Cámaras, n i 
periódicos, ni derechos, ni ninguna de las abominacio
nes del dia. Es inexacto decir que no hubiese entónces 
derechos; uno había consignado con resignación admira, 
ble en el conocido dicho popular: Nunca ha de faltarnos 
papa que nos escomulgue, n i rey que nos ahorque. ¡ Tan 
elevada idea tenia del pontificado y de la corona el pue. 
blo católico y monárquico por excelencia, educado por 
los frailes! 

¡Y esos son los tiempos con cuyo recuerdo torcida
mente evocado se quiere azotar á los nuestros, que aun 
cuando no contaran en su abono más que el beneficio de 
la publicidad, la cual imposibilita de todo punto la re, 
producción de ciertos escándalos, tendría asegurada 
sobre ellos una superioridad incontestable. No se invo
que hipócritamente el respeto debido á nuestros mayo
res y á la tradición de lo pasado: lo pasado es un sepul
cro; debemos venerarle, pero enterrarnos vivos en él, 
eso no. Me guardaré muy bien de burlarme de mis 
abuelos porque viajaban en galera ó en mulo, pero de
claro que la primera vez que tenga que ir, aunque no sea 
más que al Escorial, tomaré revolucionariamente el 
ferro-carril, por más que se escandalicen los guardado
res fanáticos de nuestras venerandas tradiciones. Sospe-. 
cho que el Sr. Pérez Galdós ha de opinar lo mismo que 
yo en este y otros puntos, y de ello me felicito cordial-
mente. 

Quedado Vd., señor director, antiguo amigo y segu
ro servidor Q. B. S. M. 

EUGENIO DE OOIIOA, 
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COLGO vCION DE LA. U L T I M A PIEDRA E N E L T U N E L D E L M O N T - C E N I S . 

TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XVf. 

E L R E G I S T R O D E R E P R E S E N T A N T E S 

D E L V A L E N C I A N O J U A N DE T I M O N E D A . 

ARTICULO t. 

A l proponerme no ha mur-hos años buscar y reunir 
materiales para la historia del teatro anterior á Lope de 
Vega (que todavía está por hacer, no obstante los lau
dables conatos del Barón de Scháck en la suya de la L i . 
teratxtra y del Arte dramático en España), lo primero 
que creí necesario fué volver á leer, ó mejor dicho, es
tudiar con detenimiento el copioso Catálogo histórico y 

critico de piezas dramáticas formado por Moratin, im
preso á continuación de su elegante discurso referente 
á los Orígenes del Teatro español. Porque sea cual fuere 
la opinión acerca de lo que hizo en este asunto el erudi
to Inarco, y de lo que pudo hacer con los elementos.que 
aún existían en su época ^muchos de los cuales han des
aparecido ya para siempre), nadie cometerá la injusti
cia de negar que á sa laboriosa diligencia, á su patrió
tico celo somos deudores del primer sólido andamio le
vantado para construir tal edificio, así corno de la traza 
más conveniente á su parecer, y del mayor caudal de 
noticias y datos allegados hasta entónces para cimentar 
la fábrica. 

En este abundoso manantial, donde han bebido pro
fesores tan eminentes como D. Alberto Lista (débil eco 
de los Orígenes en sus Lecciones de Literahira Españo
la explicadas en el Ateneo de esta córte), tropecé con 

una ligera insinuación que despertó desde luégo en mí 
gran curiosidad y ardiente deseo de satisfacerla. 

Por remate y corona de lo que apunta el famoso res
taurador y modelo de la buena comedia en los núme
ros 97, 98 y 99 de su Catálogo, se leen estas palabras: 
"Timoneda publicó los tres pasos precedentes en una 
colección que intituló REGISTRO DE REPRESENTANTES.U 

Ahora bien, ¿qué colección es esa1? ¿Dónde la vió Mo
ratin1? ¿Cuántas piezas contiene1? ¿Qué ingenios las 
compusieron? 

El método que observa comunmente nuestro famoso 
Inarco Célenlo no es apropósito para resolver tales du
das, porque rara vez comprueba sus verídicas citas con 
indicaciones bibliográficas que pongan á los demás en 
camino de hallar y apreciar por sí las obras raras de que 
hace mérito. Pero esa misma dificultad de averiguar lo 
que anhelaba tanto, sirvió de aguijón á mi empeño de 
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conseguirlo. Para ello apelé á nuestras bibliotecas pú
blicas, á varias de particulares, que me franquean gene
rosamente sus tesoros, y á las personas más versadas en 
el conocimiento de la antigua bibliografía española. 
Todo en vano. Cuando supe que hombres como Gayan-
gos, Fernandez-Guerra, Hartzenbusch, Zarco del Valle 
y Sancho Kayon jamás hablan logrado ver el Registro 
de Representantes, desesperé del intento, no figurándo
me que en el fin de esta curiosa investigación pudiera 
ser yo más afortunado que aquellos insignes bibliógra
fos, vigilantes y entendidos rebuscadores de antiguallas 
literarias. 

Sin embargo, los libros no parecen cuando se buscan 
ó necesitan, sino cuando quieren parecer. N i toca siem
pre la satisfacción de hallarlos á quien la mereciera 
más. Tal ha sucedido en el caso presente con la suspi
rada colección del editor é ingenioso imitador de Lope 
de Rueda. 

Examinando en la biblioteca de nuestro palacio Rjal 
la primera edición de E l Deleitoso *, libro rarísimo dol 
egregio representante andaluz, á que el diligente Bohl 
de Faber no pudo echar nunca la vista encima, y que 
Gallardo copió de la edición de Logroño * que existe ó 
existia en el Escorial (donde yo no he logrado verla, 
aunque lo he pretendido varias veces), encontré encua • 
dernado en el mismo volúmen, á continuación de aquel 
sabroso ramillete de flores cómicas, nada ménos que el 
tan codiciado Registro de Representantes. Este hallazgo 
me habría sido en cualquiera ocasión muy lisonjero; en 
aquella lo fué más aún, por lo inesperado é imprevisto. 

¿Qué es, pues, el susodicho Registro, documento de 
suma importancia, como todos los de su especie, para la 

* V a l e n c i a , 1567. 
* Es de 1588, y no m é n o s r a r a que l a e d i c i ó n p r i n c i p e . 

mal conocida historia del teatro español del siglo x v i 1 
Mejor que una descripción pomposa lo dirá la siguiente 
noticia bibliográfica: 

PORTADA DEL LIBRO. 

T[ Registro de representantes. | A do van registra- ] dos 
por loan Timoueda muchos y I graciosos passos de 
Lope de Rué | da, y otros diuersos autores, assi | de 
Lacayos como de simples, y | otras diuersas figuras. 

Debajo de estos renglones hay un escudete, y al pié: 

Impressos con licencia. | Véndense en casa de loan 
Timoueda, [ mercader de libros á la Merced. | Año 
de 1570. 

Á la vuelta de la portada se lee : 

"Escrive loan T i | moneda la presente octaua a | los 
Representantes, ii 
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Sigue á este encabezamiento el retrato del colec
tor grabado en madera, y á continuación dice así la 
octava: 

« A q u í v a n r e g i s t r a d o s con m i p l u m a 
Los passos mas m o d e r n o s y g r a c i o s o s . 
A q u í q u a s i v e r e y s en b r e u e suma , 
Descuidos s i m p l i c i s s i m o s , b rauosos . 

De a q u í e l r e p r e s e n t a n t e que p r e s u m a 
Hazer que sus C o i l o q u i o s sean gustosos. 
Puede t o m a r l o que le c o n u i n i e r e 
Y e l passo que m e j o r h a z e r s u p i e r e . » 

El libro es un tomito en 8.° español, de 33 hojas, que 
forman cuatro cuadernos compuestos cada cual de ocho, 
y uno más al fin de sólo cuatro, con las signaturas 
Av—Bv—Cv—Dv—Eij. 

Las piezas en él contenidas son : 

^| Passo primero del | medico simple, y Coladilla paje^ 
y el | doctor Valuerde. Es passo muy | apazible y gra
cioso. 

(Empieza en la signatura A i j . Moratin da idea de 
este diálogo, suponiéndolo escrito hácia el año de 1 5 6 0 , 
en el número 9 7 de su Gatál xjo histórico y crítico.) 

Passo segundo de> | los ladrones, muy agraciado y ar
tificialmente | compuesto ; en el qual se introduzco | 
las personas siguientes. ) Cacorla viejo | ladrón. | 
Buytrago la- | dron nueuo. | Salinas la- | dron moco. 
1 íoan de buenal- | ma simple. 

(Comienza en la signatura A 8. Descríbelo Moratin en 
el núm. 9 3 de su mencionado Catálogo, incluyéndolo 
también , lo mismo que al anterior y al siguiente, entre 
la obras que se escribieron ó publicaron el referido año 
de 1 5 6 0 . ) 

^] Tercero passo de | Rodrigo del Toro simple desseoso 
| de casarse, es passo muy regozijado, | y entrodu-

zense en el las per- | sonas siguientes. | Gutiérrez de 
Santi | uañez lacayo moco. | Yncsa López | fregona. 
| Margarita fregona | ques Yuañez. | Rodrigo del | 

toro simple | Salmerón amo | del simple. 

(Da principio en la signatura B 7. Lleva el número 99 
en el Catálogo de Moratin.) 

Passo quarto muy ] gracioso, agora nueuamente com-
| puesto por Lope de Rueda. Intro- | duzense en el 

las personas | siguientes. ¡ Madrigalejo | lacayo la
drón. | Molina | lacayo. | Alguacil. | y vn paje. 

(Como correspondiente al año de 1 5 5 8 , y bajo el nú
mero 9 3 , lo menciona el autor de los Orígenes. Empieza 
á la vuelta de la signatura Cv.) 

Quinto passo muy \ gracioso, agora nueuamente com-
1 puesto por Lope de Rueda. In- | troduzense en el 

las per- | sonas siguientes. \ Siguenca ] lacayo. [ Se
bastiana 1 mundana. | Estepa | lacayo. 

(Principia en la signatura Di j . Es el número 89 del 
Catálogo de Moratin, quien lo estima por gracioso diá
logo "con buena imitación de caractéres y costumbres.n 
Lo refiere al año de 1 5 5 6 . ) 

^| Sexto passo muy ] gracioso, agora nueuamente com 
| puesto por Lope de Rueda. Intro- | dazense en el 

las personas siguien- | tes baxo escritas. 1 Dalagon ] 
amo. | Pancoruo | simple. \ Periquillo | paje. [ Pey-
ruton | Gascón. | Guillemillo | paje. 

(Comienza en la signatura D 6 . Asígnalo Moratin al 
mismo año que el anterior, señalándolo en su Catálogo 
con el número 9 0 , y estimando que tiene agudeza la so
lución de esta pequeña fábula. En el sumario resúmen 
que hace del argumento llama siempre Guillelmillo al 
personaje que el autor del paso nombra Guillemillo.) 

TI Colloquio llamado prendas de | amor, son Interlocu
tores f Manandro y Simón pastores, y Cilena j^astora. 

(Á la vuelta de la signatura E principia este coloquio, 
última pieza del libro. El benemérito Inarco lo atri
buye también al año 1 5 5 6 . Da razón de él en el núme
ro 9 2 , y lo incluye íntegro entre las piezas teatrales que 
escogió y puso á continuación de su interesante Catálo
go "para presentar lo más digno de aprecio que nos que
da de nuestros antiguos dramáticos, ir) 

Estos seis pasos comprendidos en el Registro están 
todos en prosa; el coloquio, en fáciles y bien cortadas 
quintillas. Es de sentir que Timoneda callase el nombre 
de los respectivos autores de los tres pasos anónimos 
(únicos de quienes dice Moratin que se publicaron en tal 
colección) porque rivalizan con los de Lope de Rueda. 

Próximos á darse á la estampa los del batioja sevilla
no con todas sus demás obras, que he reunido cuidado

samente y va á publicar la Real Academia Española en 
su Biblioteca selecta, no hay para qué hablar de ellos en 
este lugar. De-los otros sí diré algo aquí, y áun copiaré 
textualmente largos pasajes .para mostrar su gracejo y 
vis cómica, pues sólo conocen los estudiosos la sucinta 
explicación que h,ace Moratin del argumento. 

Pero ántesouníple advertir que D. Cayetano Alberto de 
la Barrera, hombre muy versado en nuestra bibliografía 
dramática,-y laureado en público certámen por su exce
lente Catálogo bibliográfico y biográfico del T'eat -o an 
tiguo español desde sus orígenes hasta mediados del si
glo x v m (impreso á espensas del gobierno en 1 8 6 0 ) , de
clara con noble sinceridad en el artículo relativo á Lope 
de Rueda no conocer enteramente el contenido del Re
gistro de Representantes, aunque lo supone, sin fundada 
razón, de 1 5 6 7 . En ese año dió á la estampa Juan de Ti 
moneda casi todas las obras qué han llegado á nosotros 
del gran cómico sevillano, "varón insigña en la repre
sentación y en el entendimiento 11, como le llamó Cervan
tes; pero se ignora si perteneció á este número el Regis 
tro, del cual no existe, que sepamos, otro ejemplar sino 
el de la biblioteca de palacio, y es de 1 5 7 0 . Podrá objetar 
se que el malogradro erudito D. Juan Colon y Colon afir 
ma terminantemente en sus Noticias del Teatro español 
anterior d Lope de Vega que Timoneda coleccionó y pu
blicó el Registro en 1 5 6 7 , y añade que "están allí todos 
los pasos de Lope de Rueda.H Mas si la noticia del año 
de la impresión es tan exacta como la del contenido del 
libro % á qué prevenir que no merece crédito alguno1? 
Barrera acepta, sin embargo, una y otra como verídicas, 
tanto en el artículo de Rueda como en el da Timoneda, 
y da por cosa averiguada que el Registro de Represen
tantes contiene todos los pasos del batioja. Ya hemos 
visto que sólo tres de los varios que este escribió se 
cuentan en colección tan curiosa. Creo necesario corre
gir el yerro, atendiendo á la merecida autoridad de Bar
rera en esta clase de estudios. 

Por mucho que se quiera dar al carácter privativo de 
las alegres piececillas denominadas pasos la importan
cia de constituir un género dramático especial, será d i 
fícil, áun á la crítica más sutil y aguda, señalar razona
ble y perspicuamente los puntos esenciales en que d i 
fiera de la forma peculiar é índole propia de esotros re
gocijados divertimientos escénicos que llevan nombre 
de entremeses. Aplicábanse indistintamente ambas de
nominaciones desde los primitivos orígenes del teatro 
español, así á los chistosos desahogos de la musa cómi
ca dirigidos á entretener y hacer reir á los espectadores 
breves momentos, como á las brillantes cabalgatas, vis
tosas cuadrillas y otras diversiones aparatosas de genio 
teatral y sentido alegórico, dispuestas para recreo de 
áulicos y magnates en sus palacios y castillos, ó para so
lemnizar faustos acaecimientos en calles y plazas públi
cas. Si andando los tiempos cobra el entremés alguna 
mayor autoridad que el p)aso, ya por acercarse más á lo 
que debe ser la fábula escénica, ya por su declarada in
tención satírica contra los vicios y malas costumbres, 
realzada por ingenios tan peregrinos como Cervan
tes, Guillén de Castro, Quevedo, Lope de Vega, Tirso, 
Alarcon, Moreto, Calderón, y el festivo y saladísimo 
Quiñones de Benavente, suma y compendio de las gra
cias entremesiles, no se ha de presumir por ello que án-
tes hubiese entre el paso y el entremés ni esas levos di
ferencias, i Cuál hallará el más lince, si compara el diá
logo del Procurador y el Litigante que Sebastian de 
Horozco introduce en una de sus representaciones místi
cas, ó el que hizo á ruego de una mon a, calificados am
bos de entremeses por el autor, coa cualquier j í ? a s o desús 
contemporáneos Lope de Rueda y Timoneda1? ¿Quién 
desconocerá que pertenecen todos á una misma familia1? 

La cual, de mucha importancia literaria en aquella 
época, porque aplicaba con cierta espontaneidad la imi
tación da los cómicos latinos á la pintura de costum
bres populares genuinamente españolas (bien que exa-
jerando las necedades y ridiculeces del vulgo hasta ra
yar en los confines de la caricatura y traspasarlos con 
frecuencia), es hoy de gran curiosidad é interés como 
expresivo documento histórico. 

Pero volvamos á los divertidos pasos anónimos del 
Registro de Rejyresentantes. 

El primero, según lo describe Moratin, se reduce á lo 
siguiente: "La escena es en A^alencia. Coladilla, sabien
do que va á venir una mujer de Rusafa á consultar á su 
amo el médico sobre una dolencia que padece su madre, 
persuade á Monserrate su compañero á que se vista las 
ropas del doctor que aún está durmiendo y finja ser el 
mismo, á fin de recibir dos reales y un bollo, que sabe 
que traerá la mujer : viene ésta, y Monserrate sentado, 
y Coladilla detrás que le va dictando lo que ha de decir, 
le preguntan sobre la enfermedad de su madre, y Mon
serrate le prescribe los remedios, equivocando con dis

parates cuanto Coladilla le dice al oido. La mujer da 
los dos reales y el bollo, y Monserrate la hace llevar 
una redoma de bebida blanca que estaba debajo de la 
cama de la médica, encargándola que se la haga beber á 
la enferma: se va la mujer, viene el doctor Valverde, y 
hallando á Monserrate vestido con sus ropas se enfada 
y riñe: vuelve la mujer, acompañada de un alguacil, la
mentándose de que por haber dada á su madre un poco 
de lo que contenia la redoma acaba de espirar. La su
puesta bebida era una disolución de solimán con que se 
lavaba la médica: el alguacil se lleva,á la cárcel á los 
criados del doctor y al doctor con ellos, H Tal es la pun
tual relación que hace de esta jocosa obrilla el árcade 
Inarco Celenio. 

Para que puedan apreciarse en tal cuadro los toques 
del mismo pintor y su franqueza de pincel, trasladaré 
aquí algunos trozos de diálogo, copiados exactamente 
del linico ejemplar conocido. Hablan Coladilla, paje, y 
Monserrate, simple. 

Aguija, aguija, hermano Monserrate, que 
si hoy nos sabemos valer, tenemos un buen 
lance entre manos. 
Por tu vida, j y qué lance ? 
Que si tienes buena habilidad... 
i Qué es babelidad 1 
Que si tú me sabes responder á lo que yo 
ta iré preguntando, tenemos hoy ciertos 
dos reales y un bollo mantecada. 
¿Bollo mantecada1? 
Si, bollo mantecada. 
¿Por el siglo de tu madre? 
Y an por la tuya. 
¿Cómo, de qué manera1? 
Desta: que yo, sin tener letras ningunas» 
me obligo á graduarte de médico. 
De mérdico querrás decir. 
Sí, hermano. 
¿ Y qué, me quedaré hecho mérdico para, 
todos los dias de mi vida ? 
Y an después de la muerte. 
Diabrólico eres. Veamos de qué suerte. 
Tú has de saber que como nostramo es 
médico, tengo entendido que ha da venir 
hoy una mujer de Ruzafa que tiene su ma
dre mala. 
¿De dónde? 
De Ruzafa. 
Esa te repulgo. 
De Ruzafa. 
Tu madre es esa, sobre tí s'ensuelva. 
¿Échasme pullas? 
¡Pullero está el tiempo! Que no, sino qu'es 
de Ruzafa. 
¡De Rufiafa! ¡ De Ruflafa ! ¡Oh, qué bella
quísimo nombre de lugar! 
De Ruzafa, qu'es un lugar de aquí cerca, 
Y como tiene su madre mala... 
¿Quién, el lugar? 
¡ Válate Dios ! Que no, sino la mujer. 
De manera que dices que Ruzafra no tie
ne madre, sino que la mujer es hija de Ru
zafra, y la hija que está mala ha de traer 
el bollo mantecada. 
Que no, sino qu'en Ruzafa está una mujer 
mala, y ha da venir su hija á traer dos 
reales y el bollo mantecada para en
tramos. 
Vaya, sea como fuere, venga el bollo man
tecada. 
Por eso cuando viniere no le preguntes 
sin tomar mi consejo. 
No hayas miedo. 
Porque yo haré que te rijas por el cürso , 
da medicina. 
Bien dices, iremos por el cuxo de merdi-
cina. ISTo cumpre más; clcsta vez quedaré 
draguado de tu mano; y si ello es ansí, y 
viene en efecto, pardiez que m'he d'ir 
merdicando de casa en casa, ganando rea
les y bollos mantecadas. 
Pues aguarda, sacaré las ropas de levantar 
y bonete de señor. 
Anda, ¿qué esperas? Pardiez qu'este mo-
chacho es diabrólico , y si me dragúa de 
mérdico, ¡ toma! desta vez queda honrado 
todo mi linage. M 

Vístese Monserrate las ropas del Doctor su amo, y á> 
poco llega la, Mujer de los dos reales y el bollo. Así 
discurren: 

'Coladilla. 

Monserrate. 
Coladilla. 
Monserrate. 
Coladilla. 

Monserrate. 
Coladilla. 
Monserrate. 
Coladilla. 
Monserrate. 
Coladilla. 

Monserrate. 
Coladilla. 
Monserrate. 

Coladilla. 
Monserrate. 
Coladilla. 

Monserrate. 
Coladilla. 
Monserrate. 
Coladilla. 
Monserrate. 

Coladilla. 

Monserrate. 

Coladilla. 

Monserrate, 
Colaiilla. 
Monserrate. 

Coladilla. 

Monserrate. 

Goladilla. 

Monserrate. 
Coladilla. 

Monserrate. 

Coladilla. 

Monserrate. 
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"líuger. i Quién está en su casa? 
Coladilla. Ya viene. 
Monserrate. Mira si es ellaj y acuérdate del bollo man

tecada. 
Muger. ¿Está en casa el señor Doctor1? 
Coladilla. Á tí pide. 
Monserrate. Yo soy mérdico. 
Coladilla. JSTo hace ai caso, que dotor y médico todo 

s'es uno. 
Monserrate. Todo sea uno. 
Muger. ¿Está en casa el señor ? 
Monserrate. Dile que sí. 
Coladilla. En casa está. 
Monserrate. Eu casa esto. Dile qué quiere. 
Coladilla. ¿ Qué queréis, buena muger 1 

Monserrate, 
Coladilla, 
Muger. 
Monserrate. 

Coladilla. 
Monserrate. 

Coladilla. 
Muger. 
Monserrate. 

Coladüla. 

Monserrate. 
Coladilla. 
Monserrate. 

Goladilla. 

Monserrate. 

Muger. 
Monserrate. 
Coladilla. 
Monserrate. 
Muger. 
Monserrate. 
Muger. 
Monserrate. 

Dile que entre. 
Entrá , buena muger. 
Beso las manos de vuestra merced. 
¡ Merced me llama! En todos los dias de 
mi vida me lian llamado merced sino 
agora. Bueno es ser mérdico. 

Di que se llegue. 
Llegaos acá.—El bollo mantecada. Cola
dilla, no se te olvide. 
Bien está. 
Beso sus manos. 
Helas ahí.--¿Pues cómo no me las besa. 
Coladilla ? 
Calla, que aquello es por vía de buena 
crianza. 
I Qué le diré? 
Dile; vengáis en hora buena, muger. 
Plegué á Dios que lo sepa decir y no me 
ria. ¡Toma, ya me rio! Ha, ha, no ven
gáis, si vengáis... ha, ha... 
D i si has de acabar, que pensará que bur
lamos della. 
Calla, que agora se lo echo de golpe. Ven
gáis en buen hora muger de pro. 
Dios le dé salud. 
Igual seria el bollo. 
Dile; ¿qué tal está su madre? 
¿Cómo está vuestra madre? 
Señor, mala. 
Pues esté buena. 
No está sino mala. 
¡Yo quiero qu'estó buena! Qué quiere 
decir; eüá mala, está mala? Ella ha d'es-
tar'buena, aunque le pese! Mirá, cuando 
el mérdico dice qu'está buena la muger, 
ha de estar buena; y sinó tomar un gar
rotazo, y, chípite y chápete, dalle hasta 
qu'esté buena. „ 

En esta pieza, que debe ser obra de algún ingenio va
lenciano, hay pasajes más chistosos que los anteriores; 
pero como son ménos limpios, no me ha parecido con
veniente trascribirlos en este lugar. 

MANUEL CABETE. 

Juan, tus anacreónticas 
Recibí y he leido, 
Y ya que saber quieres 
Lo que de ellas opino, 
Te lo diré aunque sea 
Con vulgarote estilo. 
¡Válgame Dios del cielo. 
Cuánto, cuánto he sentido 
Que sigas con tu picara 
Aficioncilla al vino! 
¡Y dale con Liéo, 
Dale con los racimos, 
Dale con Baco y dale 
Con el licor divino! 
Porque haya habido en Grecia 
Un poetilla chispo 
Que no encontró en la humana 
Creación nada digno 
Del canto del poeta 
Más que el jarro de vino, 
¿Los poetas decentes 
Hemos de hacer lo mismo? 
Ya le tienen á uno 
Taladrado el oido 
Los vates grecizantes 
Con su eterno estribillo 

De que Cupido y Baco 
Son hermanos mellizos. 
Amor, ¿por qué no rompes 
Su lira en los hocicos 
A esos embusterazos 
Que tu fé de bautismo 
En inautel de taberna 
Convierten hace siglos ? 
Tú ni tu madre nunca 
Peras habéis partido 
Sino á regañadiente 
Ó á corre que te pillo 
Con gente atiforrada 
De jugo de racimo. 
Yo respeto á Velazquez 
Y su pincel admiro, 
Pero, Juan, me estomaga 
E l atajo de pillos 
Que retrató Velazquez 
Hechos cubas de vino, 
Y descubrir no puedo 
Con todo mi optimismo 
Chispa de poesía 
Dentro de aquellos chispos. 
¿Qué poesía cabe, 
N i qué estro, ni qué niño 
Muerto, en el padre Baco, 
C-ordo como un tocino 
Y en un tonel haciendo 
El arre, caballito, 
Que en lengua estropajosa 
Razona á lo borrico. 
Dice mil suciedades 
Y anuncia, el muy cochino, 
Que por aquella boca 
Va á echar el revoltijo 
De vinazo y sardinas 
Que há poco se ha engullido ? 
Te digo, Juan, con toda 
La verdad con que digo 
Las cosas, aun á riesgo 
De que mordaces críticos 
Digaa que la poesía 
Saco de los bolsillos. 
Te digo y te aseguro 
•Que si yo de improviso 
Me volviera la chica 
Más guapa que se ha visto, 
En lugar de comerme 
Á besos á mí mismo 
Ó entregarme á algún otro. 
Placer aun ménos lícito. 
Lo primero que haria 
Es anunciar:—"No admito 
Galán que se embriague 
Más que del amor mió, 
N i consiento tampoco 
Que cante mis hechizos 
Poeta que ande siempre 
Con la botella al cinto, n 

H , 

Dirás que desde que ando 
Por los valles nativos. 
Siempre de monte en monte. 
Siempre de risco en risco 
Y siempre hablando en lengua 
Que para tí está en gringo. 
Eché con mil demonios 
El genio inofensivo, 
Y tolerante y blando, 
Y candoroso y tímido 
Que en esas pelambreras 
De Luche y San Isidro 
Me inspiró muchas veces 
Apacibles idilios; 
Dirás lo que tú quieras, 
Pero es lo positivo 
Que si el poeta griego 
Por cantar desatinos 
Merece ir á la cárcel 
O aflojar el bolsillo. 
El mono que le imita 
Merece ir á presidio. 
Juan, hablemos en plata; 
Yo nunca ine he tenido 
Por abstemio ó aguado. 
Que viene á ser lo mismo. 
Pues he gustado siempre 
De dos ó tres tramiillos 

Durante la comida, 
Que abren el apetito 
Y alegran y confortan 
Y son buen digestivo. 
Más te diré: comiendo 
Con familia ó amigos 
En estos verdes campos 
Donde dichoso vivo 
Y el apetito escitan 
Corazones tranquilos, 
Caras amigas siempre, ' 
Pechos siempre espansivos 
Y flores y arboledas 
Y mansos ceíirillos, 
Empino el vaso como 
Todo hijo de vecino, 
Y hasta si viene al caso, 
A l influjo benigno 
Del inocente y puro 
Somorrostrano líquido, 
Y al compás bullicioso 
Del tamboril y el silbo. 
Echo unas cuantas coplas 
De padre y señor mió, 
Y en el florido césped 
Doy unos cuantos brincos 
Con las muchachas rubias 
Que hay por aquí á porrillo. 
Quiero decir con esto, ' 
Que si iracundo trino 
Contra el poeta que anda 
Con la botella al cinto, 
No es que aborrezca la uva 
N i que aborrezca el vino. 
Un racimito bueno 
De moscatel ó albillo 
Merece que el poeta 
Le entone un cantarcito, 
Y también lo merecen 
El dorado y el tinto 
Que fluyen en las márgenes 
De Cadagüa y Galindo, 
Y Somorrostro y Nerva, 
Que son mi paraíso; 
Pero entre cantar esto 
Y estar como un mosquito 
Zumba que zumba siempre; 
"Dame otra copa, chico. 
Que me he de achispar hasta 
Que llame de tú á Cristo 
Y á Baco de vuecencian. 
Hay un profundo abismo. 
Francamente, está feo 
Y es altamente indigno 
Que los de un gremio augusto 
Que Dios solamente hizo 
Para cantar lo grande. 
Andemos por ahí chispos. 

ANTONIO DE TBUBBA. 
Bi lbao . 

E L TUNEL DEL MONT-CENIS. 

En uno de los próximos dias del mes se verificará la 
inauguración solemne de esa obra maravillosa que por 
sí sola bastada á honrar á nuestro siglo. E l estado de 
postración de la Fraiicia impide que á estas horas y en 
todos tonos se haya pregonado por el mundo en anun
cios, invitaciones, revistas y descripciones la noticia 
de la celebración próxima de tan admirable suceso; pero 
sin embargo, para los hombres ilustrados de Europa y 
América la invitación está hecha y la noticia está dada 
desde que los trabajos empezaron, porque paso á paso 
habrán seguido, sin perder uno sólo, los detalles do 
la construcion; y el dia que la empresa constructora 
anunció como definitivo para abrir el servicio al través 
de la inmensa cadena de montañas, será para ellos un 
verdadero dia de fiesta del trabajo, en el que la laborio
sidad y el genio brindarán unidos por el progreso hu
mano. 

En las hojas de mis cuadernos de viajes tengo deta
lladas algunas descripciones de esa obra colosal, que la 
casualidad me hizo visitar hace ya algunos meses. 

Un individuo de mi familia, entusiasmado con las 
ideas que llevó la íegion española que peleó en las cer
canías de Dijon contra los alemanes, se incorporó á ella) 
sufriendo, como es consiguiente, las penalidades y las 
derrotas de la tremenda lucha; y cuando sin amparo y 
sin dinero se encontró perdido entre miles de soldados 
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en las aldeas de la hospitalaria Suiza, hube de ir á vol
verle seguro á su casa, y á satisfacer la incitante curio
sidad que me impelía sin cesar á hacer una visita al 
teatro de la guerra 
. . . El 20 de diciembre de 1870 llegué en compañía 
de un ilustrado amigo, el doctor Nedenu, médico de An-
necy, á esta bellísima población, situada á orillas del 
lago de su nombre, patria del ilustre Francisco de Sales 
y olvidado rincón de Europa donde el gran novelista 
Eugenio Sué pasó sus últimos años y murió (1857). El 
aspecto del país en esta parte de los Alpes, hoy france
sa, me recordaba sin cesar á la pintoresca provincia de 
Guipúzcoa. La gigante silueta de los picos nevados 
ocupa el fondo del cuadro, que en su parte inferior tiene 
un.verdadero laberinto, una extensión inmensa de valles 
y más valles, y elevaciones y gargantas que avanzan mu
chas leguas en el territorio saboyano. En las ondulacio
nes bajas hay gran número de aldeas y caseríos , pero á 
pocos metros más arriba reina la soledad más triste; 
largos bosques de un verdor oscuro salpicados á trechos 
por rampas nevadas ; desnudas vertientes con algunos 
heléchos y plantas enanas, y enormes tajos de rocas que 
confunden su blancura con la de los helados páramos 
que sostienen, eso es lo que allí se vé. Parece que más 
allá de aquella soledad no hay nada, parece que aquella 
colosal barrera es el muro que separa este mundo de al
guna región desconocida, y sin embargo, al través de los 
bosques, por el borde de los abismos, entre las avalan
chas y los torrentes, al través de los hielos, hay veinte 
caminos distintos que conducen de Francia á otro cielo 
más puro, más risueño, á otro mundo más espiritual, 
más poético, á otra tierra más lozana y más florida: á 
Italia. 

Por esos caminos han pasado cientos de generaciones; 
héroes, reyes y soldados , ejércitos y peregrinos, cuyo 
nombro y cuya historia sabe todo el mundo. 

El genio de nuestro siglo, que tendió por la superficie 
de la tierra esas redes de hierro que constituyen cade
nas de unión y de fraternidad entre los pueblos pacífi
cos y trabajadores, halló al llegar á los Alpes un obs
táculo que para los siglos pasados hubiera sido inven
cible. El problema general que salia al encuentro de los 
ingenieros comprendía gran número de problemas, nue
vos todos en el arta de la construcción, dificilísimos 
todos en el concepto de la mecánica y de la física, pero 
el mundo entero lo vé hoy: la ciencia y la constancia 
han resuelto todas las dificultades. 

El gigante de los Alpes está vencido; Aníbal y Na
poleón se contentaron con subir á su cabeza y volver á 
bajar; Sommeillier, el malogrado cuanto ilustre inge
niero italiano, le ha atravesado el corazón con una do
ble vía de hierro. 

Ántes de llegar á Modana, recorriendo aquellos mag
níficos caminos antiguos, contemplamos en la garganta 
de Anssoix, en la cresta de una roca que se levanta er
guida 1.334 metros sobre el nivel del mar, el fuerte de 
Eseillon, construido ó reparado en 1820, y que es como 
un centinela avanzado que domina aquel angosto paso. 
En tal soledad y en tan agreste sitio está empinado 
de tal suerte que al verlo recordé sin querer la fábri
ca de Orbaiceta, en los Pirineos navarros, donde una 
escasa poblAcion, á la vez obrera y militar, vive gran 
parte del año en compañía de las nieves y délos lobos, 
y en la que hace ya algunos años pasé agradables horas 
al ir á visitar la cuna de Pedro Navarro y la tumba de 
D. Sancho el de las Navas, que duerme el sueño eterno 
en la silenciosa abadía de Ronces valles. 

M i amigo quiso rendir un tributo de admiración á la 
memoria del ilustre médico Foderé , hijo de la bonita 
población llamada San Juan de Mauriena, que tiene ella 
su estátua y que, según me indicó mi acompañante, fué 
el primero que escribió un tratado de Medicina legal. 
Visitamos la población, vimos la estátua y la casa del 
sabio profesor, y al dia siguiente tomamos el camino del 
valle del Arco donde empieza el túnel del Mont-Genis. 

Nuestro carruaje corría por medio de un camino abier
to entre la nieve y en pos de algunos otros vehículos 
que conduelan gentes á uno de Tos mercados inmedia
tos. La vía férrea del Mont-Cenis continuaba aún en 
servicio, gracias al sistema de locomotoras Fell que 
con pequeña velocidad y no sin continuo riesgo suben 
aquellas interminables rampas, cruzan los mi l cortes y 
desfiladeros de las rocas, escalan la cima y vuelven á 
bajar por su propio peso hasta los profundos valles de 
donde parten. 

Á Modana, desconocido y olvidado pueblo hasta hace 
diez ó doce años, le ha sucedido lo que á muchas ciuda
des y aldeas á las que el movimiento industrial de nues
tro siglo ha hecho cambiar de modo de ser. E l conjunto 
de habitaciones, de dependencias y de talleres que hay 
cerca del casco de la población constituye un verdadero 

pueblo, tan activo, tan bullicioso y tan nombrado hoy, 
como inerte, pacífico y olvidado era el antiguo vecin
dario. 

Modana, colocado en un pliegue de los mil y mil que 
forman las estribaciones de los Alpes saboyanos, está 
á 1.200 metros sobre el nivel del mar. Encuéntranse 
ánces de llegar á la boca del túnel muchos edificios pro
visionales puestos á entrambos lados de la vía, y detrás 
de los cuales se ven, terraplenando una larga extensión, 
los restos do los arranques que han salido del seno de 
las montañas y que aiki continúan sacando los numero
sos wagones que asoman constantemen te por la vía de 
salida. 

Á los dos lados de la entrada del túnel se ven colosa
les construcciones. Son las grandes máquinas hidráuli
cas que sirven para introducir y para extraer el aire, 
gracias á cuyo mecanismo ha sido posible llevar á cabo 
la obra: son las dos máquinas pneumáticas más podero
sas que han funcionado jamás. 

Si se le hubiera ocurrido decir á alguno que el aire 
habla de ser el motor que barrenara los Alpes, hubié-
ranle tildado de visionario, y sin embargo, nada más 
cierto. El vapor no ha tomado parte alguna en la perfo
ración. Los barrenos y taladros perforadores que la in
teligencia ha fijado en los infinitos puntos de la roca, 
han penetrado en ella impulsados por el aire. 

El aire que ha mantenido la fuerza motora ha entre
tenido constantemente también la vida de los trabaja
dores. 

El problema de la construcción presentaba una gran 
dificultad que á su vez entrañaba, como hemos dicho, 
otras muchas dificultades. Se trataba de perforar un 
conjunto de rocas de 12.260 metros de longitud, á la 
profundidad de 1.600 á 1.800 metros. ¿Podia seguirse, 
para verificarlo, el método ordinario de la construcción 
de túneles, que consiste en cortar la extensión longitu
dinal del trazado con pozos verticales por los que á la 
vez se continúan los trabajos y sirven también para la 
ventilación del trayecto una vez concluido ^ Dificilísi
mo, casi imposible, dada la profundidad que acabamos 
de indicar. 

¿Cómo se remediaria el grave y natural inconvenien
te de mantener la pureza del aire en tan larga exten
sión, viciado por la respiración de trescientas personas 
y de cincuenta caballos, por la alimentación de algunos 
cientos de lámparas y por la combustión de tantos quin
tales de pólvora como se necesitarían para hacer saltar
las rocas1? 

Sino podia emplearse la pólvora, ¿cómo y en cuánto 
tiempo se podrían arrancar tantos miles de toneladas 
de rocas de cuarzo y de esquistos calcáreos? 

Jamás el arte de las grandes construcciones habia 
tropezado con un problema semejante. 

Pero al lado de los grandes problemas ha tenido nues
tro siglo las inteligencias privilegiadas; al lado del pro
yecto colosal descolló un hombre grande cuyo nombre 
se repitió en Italia desd e la casa del obrero hasta en el 
senü del Congreso de los diputados: SOMMEILLIER, 

Este distinguido ingeniero italiano pidió á los Alpes 
el recurso único para perforarlos: sus grandes caldas de 
agua. Con ellas haria comprimir el aire en grandes de
pósitos, y el aire comprimido obedecerla á la mano del 
hombre lo mismo que el vapor, y resolverla por sí solo 
todas las dificultades del problema. 

Sommeillier, que tuvo tantos enemigos y envidiosos 
como tienen todos los grandes hombres, que sufrió tan
tas amarguras como todos los genios, estaba dotado de 
una constancia y una laboriosidad dignas de su talento, 
y Cavour, el ilustre Cavour, el hombre de la Italia mo
derna, ayudó á su talento, á su laboriosidad y á su cons
tancia, tomándole bajo su amparo, y el proyecto del 
sabio se planteó y la obra quedó hecha. 

Miéntras la humanidad se sepulte en las entrañas del 
Mont-Cenis, es decir, por los siglos de los siglos, esas 
máquinas hidráulicas, esos monumentos pregonarán el 
nombre ilustre del sabio ingeniero: allí están á la en
trada de la colosal galería. 

Grandes calderas en comunicación con el receptor de 
la calda de agua situado á 50 metros sobre ellas , contie
nen en su parte superior una gran cantidad de aire. La 
presión que éste sufre es, como se sabe, proporcional á 
esa altura, y como que cada diez metros de agua equiva
len á la presión de una atmósfera, son cinco atmósferas 
de presión las que aquí tiene el aire, que representan en 
peso 50.000 kilógramos por metro cuadrado. Tal es la 
fuerza manuable, dócil, continua, que el gran Sommei
llier puso á disposición de los obreros para que impul
sara los barrenos, para que sostuviera su respiración y 
su vida á la profundidad longitudinal de 6,000 metros; 
para que mantuviese la luz en tales oscuridades y para 
que limpiase rápidamente aquella viciada atmósfera. 

El aire comprimido que las calderas contienen va por 
grandes tubos de fundición todo á lo largo del túnel 
hasta el wagón que sostiene los aparatos perforadores y 
los obreros encargados de dirigirlos. 

En Modana se hizo una gran rampa inclinada á modo 
de escalinata para descender hasta la entrada del túnel, 
rampa que tomando una extensión más grande ha que
dado perfectamente disimulada y sobre la cual están 
tendidos los ralis. 

Desde el wagón en que íbamos pudimos contemplar 
perfectamente cuanto nos rodeaba. La anchura del tú
nel es de siete metros y está distribuida en el suelo 
del modo siguiente: dos vías férreas ordinarias con bor
des de 70 á 80 centímetros de anchura, y en el espacio 
que queda entre ellas los dos grandes tubos de inyección 
y aspiración del aire, de unos 20 centímetros de diáme
tro cada uno. 

Los 1.400 metros de entrada se perforaron por los pro
cedimientos ordinarios, y tanto esta extensión como 
gran parte del resto de la obra están perfectamente re
vestidas de sillería. En las lustrosas y alineadas filas de 
las paredes se han fijado los aisladores del telégrafo eléc
trico y los sostenes de donde penden las grandes lámpa
ras que alumbran el trayecto. En nuestra marcha encon
tramos en la vía inmediata los convoyes de obreros que 
se retiraban del trabajo y largas filas de carros cargados 
de piedra. 

Nada más fantástico que aquella pausada marcha que 
dura minutos y minutos y cuartos de hora, hecha al 
resplandor de múltiples mecheros y entre el mono-
tono traqueteo de los wagones que turban el imponente 
silencio que allí reina. Muy pronto se comprende que 
aquel túnel no se parece á ningún Otro. En los largos 
trayectos de Oazurza, en Guipúzcoa, de Giovi en el fer
ro-carril de Turin á Génova, de Blaisy en el de París á 
Lyon y de otros varios que miden algunos kilómetros, 
parece que queda la esperanza de salir pronto de los te
nebrosos antros, ya que al fin de algunos minutos hiere 
nuestra vista el resplandor Ljano del dia; pero en las 
entrañas del Mont-Cenis se anda, se anda y se cansa el 
ánimo de ver la luz de las lámparas, y se conturba el 
viajero y casi se arrepiente de haberse atrevido á sepul
tarse en aquella galería sin fin. 

Después de un largo rato de marcha oimos el rumor 
de un coro lejano. En aquellas profundidades cantaban. 

Cuando nos acercamos más el canto cesó: eran los 
canteros y albañiles que revestían las paredes y la bóve
da del túnel. 

Muy pronto los dejamos atrás, y algún tiempo después 
nuestro convoy hizo alto. 

— ¿Habíamos llegado1? 
— No, es que van á saltar las minas, me dijo uno de 

los obreros que venian con nosotros. 
Efectivamente, pasados algunos segundos oimos un 

estruendo semejante al do una ligera descarga graneada, 
cuya intensidad creció por momentos á modo de un lar
go trueno, haciendo retemblar la roca cuando pasó por 
encima de nosotros. Poco tiempo después una nube de 
humo que caminaba animada de gran velocidad cruzó 
miéntras nos poníamos en marcha. 

Yo sentí durante todo este tiempo un terror instinti
vo que procuró desvanecer mi amigo el doctor con sa
tíricas y alegres ocurrencias. Los obreros, que venian 
sentados y fumando con patriarcal gravedad, se reían 
con toda su alma al escucharle. 

Estábamos á unos 500 metros de las obras. 
Cuando llegamos y descendimos del wagón, los obre

ros se repartieron por varios puntos, y otro convoy que 
estaba esperando nuestro arribo partió por la vía late
ral. Yo restregué mis ojos para ver bien. Aquello tenia 
mucho que admirar; quería verlo todo á un tiempo y 
nada vela. 

El frente de los trabajos, situados á algunos metros 
más allá de. nosotros, tenia dos pisos; y en toda la exten
sión que nos separaba, el amontonamiento de las piedras 
y el curso de las labores hablan hecho una verdadera 
escalinata en la que se apoyaban los rails que sostenían 
los wagones del trabajo. 

El ruido de los barrenos, que hendian la roca cien ve
ces seguidas en pocos segundos, era irresistible. Cada 
carro de trabajo tenia diez barrenos que en un cuarto de 
dia taladran cien agujeros de cuarenta centímetros de 
profundidad en una extensión proporcionada. 

Adelanté con cuidado y con el permiso de uno de los 
ingenieros hasta situarme cerca de los obreros que esta
ban en la labor. 

El obrero á quien me acerqué , n i siquiera reparó en 
mí; tenia ambas manos en los tubos de caotiichotcc que 
conducen el aire comprimido desde el tubo general 
hasta el émbolo que mueve el taladro y miraba con doc
toral formalidad la marcha de todo el aparato. Compo-
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níase éste de un sosten de madera apoyado entre las ro
cas, en cuyo interior habia una gran cremallera y en 
cuyo tercio superior se veia una larga caja prismática 
hueca, ligeramente inclinada, que contenia en su parte 
posterior y cerca del obrero el cilindro con su émbolo 
impelente adonde llegaba el aire comprimido. El tallo 
del émbolo imprimía un movimiento á un engranaje de 

.tres ruedas, que hacían girar con gran velocidad, al 
mismo tiempo que con un movimiento de vaivén, el ta
ladro 'que iba á herir la roca. La máquina hendía y 
avanzaba y el obrero á su placer la bacía retroceder con 
facilidad de cuando en cuando. 

• Admirable poder del genio ! ¡ Incomparable fuerza 
de la ciencia! E l aire que comprimía las paredes de 
aquel duro mecanismo de hierro era manejado por un 
simple obrero, como eV maquinista maneja el vapor, 
como el ginete maneja el alazán brioso, como el niño 
maneja sus dedos.-

El aire y el agua de los Alpes, los que juntos cubren 
sus cimas de eternos hielos ; los que juntos forman sus 
horribles ventisqueros y sus tremendas avalanchas; los 
que riegan, fertilizan y dan vida y color á aquellos pin
torescos valles; los que opusieron su potencia y sus r i 
gores á los hombres de todos los siglos, cuando trataron 
de franquear aquella colosal barrera ; el agua y el aire 
de los Alpes han hecho traición á, sus seculares compa
ñeras las rocas, y se han entregado al hombre y se han 
metido en el corazón de la sierra para llevar desde Sa-
boya al Piamonte el canto de triunfo de la civilización 
y del progreso. 

Todo está previsto en esta obra maravillosa. 
E l calor que desarrollan los taladros al perforar la 

roca se enfria por un dardo de agua que llega desde el 
aparato mismo hasta el agujero; este agua, barre los pe
dazos de piedra miéntras enfria, y cuando todo el orifi
cio está concluido, un soplo de aire seca el agua para 
que entre el cartucho que hará saltar la roca. 

El aire en cuanto emplea su fuerza útil en perforar se 
escapa del aparato y purifica la atmósfera y enfria el 
ambiente, y alimenta la combustión de las lámparas y 
la que la explosión de la pólvora produce. 

Cuando todos los orificios están cargados, se da fuego 
á la pólvora, y los obreros que se han alejado á doscien
tos metros dejando delante de sí, á bastante distancia, 
los wagones del trabajo con todos los tubos del aire 
abiertos, oyen impasibles el horroroso estruendo de tres 
ó cuatro descargas repetidas que conmueven toda la 
montaña. La densa nube de humo que llena una exten
sión de más de ciento cincuenta metros es arrastrada 
velozmente, y el aire viciado y caliente se marcha tam
bién. ¿Quién lo arrastra? ¿Qué maravilloso genio ex
pulsa esa gran cantidad de gases hasta la boca del túnel, 
á la distancia de tres, cuatro ó seis kilómetros 1 

El genio de Sommeillier; su máquina aspirante, si
tuada, como hemos dicho, á la entrada del túnel. Una 
gran caida de agua imprime por la presión un movi
miento de ascenso y de descenso á una enorme campana 
que produce el vacío en una capacidad á la que está uni
do el tubo de aspiración. El vacío ó enrarecimiento ob
tenido produce á su vez la absorción de todo el aire v i 
ciado, en tal cantidad, que en dos minutos arroja el 
aparato cerca de 100.000 metros cúbicos de gases. 

ISTo pudimos detenernos á esperar á que estuviesen 
cargadas todas las minas. 

ISTos despedimos de aquellos laboriosos é inteligentes 
jefes y operarios que allí encontramos y tomamos la 
vuelta del túnel. 

Habíamos hecho nuestra visita en mangas de camisa, 
porque el calor que en gran parte del trayecto y en las 
obras se siente es como el de un día hermoso de mayo, 
y nuestra operación final al aproximarnos á la salida fué 
la de rebozarnos- perfectamente en nuestros abrigos. 
Cuando salimos nevaba copiosamente. El termómetro 
de la estación telegráfica marcaba 0o. 

Mi compañero se empeñó en que nos quedáramos á la 
solemne obra de la unión de los dos trozos de túnel, el de 
Bardoneche y el de Modana, que debía verificarse pocos 
días después, pero no pude complacerle^ El asistió, y de 
una correspondencia suya que recibí á principios de 
enero conservo algunos detalles de tan grande aconte
cimiento. 

La unión de las dos vías tuvo lugar el 25 de diciem
bre y fué una fiesta exclusivamente italiana. Francia 
estaba demasiado preocupada con sus terribles catástro
fes. Los convidados se reunieron en Bardoneche, en el 
lado de Italia, en el valle de Melcet, no precisamente al 
pié del Mont-Ceñís, sino en un barranco lateral donde 
empieza el túnel á 1.300 metros sobre el nivel del mar. 

Separa á este sitio del Mont-Cenis el valle de Arionda. 
El comendador Grationi por Italia y el prefecto de la 

Alta-Saboya por Francia, presidieron la fiesta. 

Saltó la mina final y entre los burras y las aclama
ciones de los asistentes Grationi, pasó el primero de una 
á otra vía. 

. El milagro estaba hecho. 
Durante dos días, en nuestro trayecto á Annecy y á 

Chambery, estuve departiendo largamente con mi ami
go acerca de la obra colosal cuya contemplación me im
presionó fuertemente. 

La Alemania acababa de derrotar á la Francia y los fi
lósofos de aquellos días habían proclamado ex-cátedra la 
abyección y la ruina de la raza latina. ¡ Causaban lásti
ma sus petulantes elucubraciones! 

Yo, en el seno del Mont-Cenis, en presencia do aque
lla maravilla llevada á cabo por el poder inteligente de 
nuestra raza, me preguntaba cuál estaba más potente ó 
más en ruina, si la nación que con su prudencia guerrera 
y con su fuerza militar habia aniquilado á otra nación 
guerrera y vanidosa, sin tener más títulos para su ele
vación política y social, ó la nación ó la raza que sabia 
perforar el Mont-Cenis y romper el istmo de Suez, y poi
qué habia de concederse mayor perfeccionamiento de 
inteligencia y de moralidad al pueblo armado que suje
ta bajo un puño de hierro á toda la Alemania, que á su 
vez unida invade y deshace á la Francia, que á los pue
blos latinos que obran sus grandes revoluciones, que 
llevan á cabo esas grandes obras y que ni científica ni 
literariamente están á menor altura que la raza sajona. 

Y cavilando sobre el triunfo de los ingenieros france
ses é italianos, traía á mi memoria sin querer el triunfo 
obtenido en esta grande empresa por los geólogos de 
ambas naciones. 

Sismonda y Beaumont habían predicho que el curso 
de las obras, y en la dirección de Modana á Bardoneche, 
la composición geológica de las rocas daría: 

Una formación de esquistos carbonosos con antraci
ta, principalmente en una extensión de kilómetro y me
dio á dos kilómetros; otra de cuarcita dura, de medio 
kilómetro; otra de calcáreo maciza con componente de 
anhydritas y dolomías, y finalmante, otra de esquistos 
calcáreos. 

Los resultados han demostrado la exactitud de estos 
anuncios. 

Elresúmen de las rocas perforadas da : 1.900 metros 
próximamente de esquistos con antracita; cerca de 390 
metros de cuarcitas ; casi igual extensión de calcáreas 
comunes; y resto hasta 7.000 ú 8.000 metros de esquis
tos calcáreos talcosos. 

El gasto del túnel oscila entre cincuenta á cincuenta 
y cuatro millones de pesetas, que proporcionalmente 
representa, por metro, un coste mucho mayor que el de 
los túneles ordinarios, en los que, según que los terrenos 
que se hayan de perforar, si son duros en roca sin nece
sidad de revestimiento, el coste es de 1.000 pesetas por 
metro; si han de revestirse de albañilería, 1.300 á 1.500 
pesetas, y si son terrosos, blandos , que necesitan toda 
clase de refuerzo en paredes y pozos, 1.800 á 2.500 pe
setas. 

El camino de la hermosa Italia ha quedado espedito y 
f ícil, y si algún obstáculo separaba á los tres grandes 
pueblos de nuestra raza, el obstáculo ha desaparecido. 

Madrid y París están ya á un paso de Ptoma. 
Dios ha decretado que sea en nuestro siglo, en el in

comparable siglo de las grandes empresas, cuando des
aparezca esa inexpugnable barrera que parecía llamada 
á dividir para siempre á los hijos del antiguo imperio 
de loŝ  Césares. 

i Ojalá que, cómo han pasado por los Alpes, escalando 
sus helados puertos, tantas legioues de guerreros im
pulsados por el furor de la discordia, pasen sólo por la 
grandiosa galería que la ciencia ha abierto en su seno, 
legiones de razas pacíficas y de generaciones trabajado 
ras, cuya única arma sea el libro y cuyo linico espíritu 
sea el de la concordia de la Europa entera! 

De todos modos, de hoy más los Alpes saboyanos se 
rán un monumento de gloría que pregone el poder de 
nuestra raza y de nuestro siglo, y en el que las gentes 
de todos los tiempos leerán los nombres de Sommeillier, 
Colladon, Grandi, Boni y Cavour, como en la estela 
luminosa que brilla en las aguas de Port-Said á Suez se 
leen los de Lesseps, Borel y Lavalley, y como en los in
mensos horizontes del Atlántico, bajo cuyas hondas lle
va el cable eléctrico el murmullo de uno á otro mundo, 
se leen los de Cyrus, Fíeld, Caming y Anderson. 

RICARDO BECERRO DE BENGOA. 

LOS 0 U 1 J 0 T E S Y LOS SANCHOS. 

C E U V A N T E S . 

Reparad, Quevedo, con qué solicitud caminan al 
lado de esos locos los ladino i Sanchos de la ciencid. 
Sobrado saben los truanes que Duloinoa es una tosca 
aldeana del Toboso; poro mii ad con cuánta premura pa
recen buscarla. Demasiado conocen las locuras de sus 
señores ; pero ved cómo cuidan de no contrariarles. 
Ellos buscan el gobierno de la Insula Baratarla, y es
peran que llegue el momento de obtenerle para sola
zarse en el castillo ideal á costa de sus mentecatos 
amos. Desalados corren de peña en pena tras el insec
to nuevo , con santo fervor predican la nueva idea, y 
hablan con énfasis de la conciencia y de lo infinito; 
pero cuando llega la apetecida Insula en forma de so
segada cátedra, cómodo sillón académico ó premiada 
y recomendada memoria, Leibnitz duerme en el estan
te el sueño de los justos, y el alfiler insecticida des
cansa al lado de los apolillados escarabajos. En vano 
D. Quijote les habla del deber y de la conciencia; ellos 
le miran socarronamente ó conspiran (en secreto por 
supuesto), para conseguir su ruina. 

Q U E V E D O . 

Mirad, Cervantes, aquel grupo casi imperceptible de 
mancebos melenudos y ojerosos. Son los esparcidos res
tos de la raza, próxima á extinguirse, de los Quiotes 
artísticos ¡j literarios. Pasaron los tiempos del arte y la 
poesía y sus raros cultivadores suspiran en vano pol
las musas que abandonaron el Parnaso, ensordecidas por 
el áspero chirrido de las máquinas y dispersadas por el 
prosáico ejército de los agentes de bolsa. Apénas algún 
plebeyo enriquecido eleva de vez en cuando suntuoso 
palacio en que abigarradamente se revuelven y confun
den todos los órdenes arquitectónicos conocidos, gra
ciosamente coronados por descomunal montera de ger
mánicas pizarras. Vergonzantes remedos de los templos 
griegos sirven de albergue á la turba de los bolsistas, y 
allí donde debiera escucharse el sacrosanto himno órfico 
se oye la voz chillona del sacerdote de Pinto, que prego
na la cotización del consolidado ó de las acciones de 
ferro-carriles. Estremécense en sus cimientos los muros 
almenados de los viejos castillos ante el férreo paso de 
la veloz locomotora. Á la incitante Aspasia, á la culta
mente provocativa Friué reemplaza la cínica cortesana 
de Mabille; y al armonioso coro de las ninfas sustitu
yen los delirantes acordes del repugnante can-can pa
risiense. En medio de esta tempestad furiosa que des
morona las últimas ruinas del templo de la belleza, los 
últimos poetas son esos tristes Quijotes que miráis. Su 
cascada lira, más desentonada que guitarrillo de rufianj 
lanza débiles sonidos' que se pierden en el vacío y que 
apénas logran conmover á alguna doncelluela trasno
chada y ética. En vano cantan su ilusión perdida, su 
esperanza muerta, su fé marchita; en vano intentan res
taurar un mundo de poéticos recuerdos que ya desapa
reció. El castillo feudal en que sueñan se trueca en in
hospitalaria y destartalada venta; la ideal sílfide á quien 
enderezan sus tiernas trovas es acaso maleante moza del 
partido, y cuando juzgan que en premio de sus esfuerzos 
ceñirá sus sienes la corona olímpica, escuchan con ter
ror y asombro zumbar en sus oídos la estrepitosa silba 
que les regalan los positivistas yangüeses del siglo x ix . 
Aleccionados por tales ejemplos, los Sanchos de estes 
género comprenden mejor sus intereses. El arte es para 
ellos cómodo escalón para ascender á puestos elevados 
ó rico filón que con exceso explotan. En el primer caso 
convierten el pincel ó la lira en dorada llave que les 
franquea las puertas del poder y truecan con gusto la 
dulce elegía por el voluminoso expediente. En el se
gundo obedecen ciegamente el precepto de nuestro ami 
go Lope y consagran sus vigilias á condimentar novelas 
ilustradas á dos cuartos entrega, ó á escribir los malos 
versos y los obscenos chistes necesarios para componer 
una de esas exhibiciones de carne femenina á que suele 
darse hoy, con intolerable abuso, el nombre de produc
ciones dramáticas. 

C E R V A N T E S . 

Con extrañeza observo, amigo, que apénas existe un 
solo Quijote de la religión. 

Q U E V E D O . 

En cambio abundan los Sanchos de la misma clase. Y 
os debo advertir que os andéis con tiento en tales ma
terias, porque de ellas puede decirse aquello de; nadie 
las mueva, etc. 
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C E R V A N T E S . 

¡Vanos temores por cierto! En nuestros tiempos de
cíamos : ¡ con la inquisición, chiton! pero en esta época 
de fraternidad y tolerancia... 

QUE V E D O . 

Pebemos decir: ¡ con el cálculo, chiton! En nuestros 
tiempos los inquisidores eran Quijotes, pero en estos 
3on Sanchos, y bien sabéis que los Sanchos son temi-
•Mes. Entónces se quemaba por amor de Dios, pero hoy 

si yo fuera Dios, preferirla mil veces ser negado por los 
ateos del pasado siglo á ser incensado por los fieles del 
siglo presente. 

C E R V A N T E S . 

N i en la eternidad conseguiréis refrenar vuestra len
gua mordaz, Sr. D. Francisco. 

QT7EVED0. 

Para refrenarla tendré que comenzar, mi buen Cer
vantes, por dejar de ser justo y amigo de la verdad; 
pero dejemos esto á un lado. ¿No veis aquella inmensa 

mediante una operación matemática que jamás le falta, 
reserva para sí los torreznos y deja los estacazos para 
sus Cándidos compañeros, pues no sin razón decia que 
hay tocinos donde hay estacas. 

C E R V A N T E S . 

¡ Válgame Dios, y cómo bullen y se agitan aquellos 
Quijotes del gorro frigio ! ¡Ved cómo se apresuran por 
imponer al mundo los estatutos de su órden caballeres
ca! Piensan que es llana empresa cambiar por tramoya 
las condiciones todas de la vida, y se arrojan lanza en 

L L E G A D A S. M . E L REY A LA ESTACION D E L CAMINO DE HIERKO D ^ BARCELONA 

se anatematiza por amor del bolsillo. Considerábase 
entónces la religión como tesoro inapreciable de la con
ciencia, como consuelo y bálsamo del alma; hoy se con
sidera como especie de policía sanitaria, como saluda
ble freno para pasiones que pueden ser peligrosas, ó 
como fórmula de buen gusto digna de cierto hipócrita 
respeto con que se barniza la mofa ó se disimula el des
precio. Perdida la fé, aunque no sustituida por otra 
nueva, la religión está en manos de los Sanchos disfra
zados con frecuencia de Quijotes. Es para los científi
cos tema de disertaciones académicas no ménos falsas 
que elegantes, para los poetas recurso inapreciable para 
alardear sentimientos de oropel, para los políticos ma
teria explotable en todos los sentidos, para las mujeres 
espectáculo nada costoso que distrae su sensibilidad 
estragada, ó medio facilísimo de cumplir en breves mo
mentos con Dios para después solazarse libremente con 
el diablo. Nunca se habló más de religión y nunca hubo 
ménos, nunca se rindió á Dios tan reverente culto y nun
ca tampoco se prescindió más de su persona. Jamás se 
celebró tanto al profeta Galileo y jamás se violaron 
más descaradamente sus preceptos; bien así como el 
creciente enaltecimiento de la Virgen coincide con la 
desaparición cada vez más rápida de la virginidad. 
Creedme, Cervantes, y no veáis en esto una blasfemia: 

procesión de Sanchos y Quijotes de tan diferentes as
pectos1? Visten unos elegante frac, otros mal cortada 
levita que á dos leguas revela su plebeyo origen, otros 
remendada chaqueta. Ostentan unos en su cabeza encar
nado gorro frigio, otros boina blanca, bajo la cual suele 
vislumbrase negro solideo, otros irreprochable sombrero 
de copa, otros, en fin, képis y chacós de variadas y ex
trañas formas: son la legión innumerable, comparable 
en sus efectos como en su cantidad á la langosta, de los 
Quijotes y Sanchos de lax>olítica. 

C E R V A N T E S . 

Observo que todos los Quijotes de esta casta llevan 
boina, gorro frigio y algunos chacó ó képis, pero entre 
los de frac ó levita no hallo ninguno por un ojo de la 
cara: todos son Sanchos. Verdad es que no hay pocos 
de estos entre los primeros. 

Q U E V E D O . 

Fué siempre el quijotismo compañero inseparable de 
los partidos extremos, y nunca vivió Sancho mejor que 
con los medios. Á veces, sin embargo, juzga explotable 
la candidez de aquellos y mezclándose en sus filas y 
formando entre los más gritadores y bullangueros, 
aguarda con paciencia el momento del triunfo en que, 

ristre á combatir al molino de viento que allá en lonta
nanza se descubre. ¡Vana empresa ! Movidas por el aire 
giran sus aspas, y ante su ímpetu ruedan en el polvo 
maltrechos caballo y caballero. N i aun por esto se des
animan. Vuelven otra vez á la carga con más desatenta
da furia, y tal es su denuedo que áun sus mismos arne-
ses quedan rotos en la contienda. No vacilan para obte
ner la victoria en hacer pedazos sus propias armas y 
borrar la empresa de su escudo. Por todo extremo cie
gos, dispersan y maltraíanlas tímidas ovejas al grito de 
fraternidad y tolerancia, y ponen en libertad á los ga
leotes en nombre de la justicia. N i será maravilla tam
poco que á trueque de triunfar confien su espada á al
gún gigante formidable que así dé tajos y mandobles á 
sus enemigos como á los que le hicieron dueño de la 
fuerza. ¿Y qué me decís de los Quijotes de la boinal 
Como aquellos disciplinantes que mi D. Quijote comba
tía con tal denuedo, con igual donaire se sirven de su 
santo báculo para sostener las andas de la Virgen ó para 
repartir sendos garrotazos. ¡Inútiles esfuerzos! Seme
jantes en brío y heroísmo á los encamisados que acom
pañaban á aquel cuerpo muerto que tanto terror puso en 
el ánimo de Sancho, huyen al fin vergonzosamente, de
jando en el campo los suculentos manjares que llevan 
en sus bien surtidas alforjas, restos mezquinos de pasa-



i 

S i l 

o 

i 

tí 

P 
«i 
Q 
.<i 
tí H 



286 LA ILUSTRACION DE MADRID, 

das grandezas que no han de volver. Tarea prolija seria 
por cierto enumerar tantas y tan variadas huestes, entre 
las que merecieran especial mención aquellos santos 
varones que desde las alturas de una inaccesible meta
física pretenden arreglar esa campo de Agramante, re
cibiendo de un lado los golpes de los Quijotes que dejo 
señalados, y siendo del otro víctimas de las astucias de 
los Sanchos, no ménos que aquellas benditas almas que 
luciendo vistosos uniformes hacen evoluciones militares 
al compás de alegres himnos, sin parar mientes en las 
burlonas sonrisas de ciertos Sanchos, que esperan en 
calma el momento ele jugarles una mala partida, que ni 
es la primera ni probablemente ha de ser la última. 

( ¿ U E V E D O . 

Bien pudiera yo deciros, amigo Cervantes, en esta 
ocasión lo que decia maese Pedro al muchacho que en
señaba su retablo : Sigue tu canto llano y no te metas en 
contraymntos que se stielen quebrar de sotiles. Materias 
hay resbaladizas en las que es fácil dar con la mejor 
intención un mal paso, y creo por ello conveniente no 
dejaros pasar adelante en vuestra donosa enumeración 
de políticos Quijotes. Aun por eso no quiero detenerme 
en considerar los Sanchos, si bien en ellos habríamos de 
ver muchas y grandes cosas. Veríamosles con los ojos 
puestos en la ansiada ínsula explotar las candideces de 
los Quijotes, revestir más diversas formas que el Proteo 
de la fábula, hacer profesión de la cábala y la intriga, 
alardear de íntegros para encubrir su corrupción, pre-
•eumir de consecuentes para saltar de partido en partido 
con más limpieza que titerero en feria, llamar sensatez 
á la falsedad, experiencia á la astucia, decoro á la hipo
cresía, altos intereses á la propia conveniencia, libertad 
bien entendida al disimulado despotismo, sanas doctri-
trinas á la carencia de toda idea, y en suma, veríamos
les erigir el interés en divinidad, el medro personal en 
fin supremo y regla de la vida, la corrupción y la in t r i 
ga en sistema de gobierno. Y lo que es más extraño, ve
ríamos á veces exagerado este espíritu egoísta hasta 
trocarse en un quijotismo de nueva especie, en que con
vertida en punto de honra la habilidad en el engaño, se 
extrema hasta el punto de ser el iinico engañado el en
gañador mismo y de trocarse las habilidades en Cándi
das torpezas. Pero la materia es larga y el tiempo breve 
y es bien que pongamos punto á nuestra sabrosa conver
sación. 

CERVANTES. 

Contento quedo de ella, amigo D. Francisco, pero 
permitidme oponer un reparo á' vuestras ingeniosas 
ocurrencias. ¿No pensáis que en último término pudiera 
deducirse de vuestros discursos que Sancho es el buen 
sentido y D. Quijote la idealidad generosa, viniendo 
por tanto á condenar de una parte la experiencia que es 
regla segura de la vida, y de otra la abnegación y el he
roísmo que engendran toda buena acción y salvan toda 
buena causa1? ¿Ko será un triste escepticismo el resulta
do de nuestra conversación'? 

Q Ü E V E D O . 

Comprendo vuestro honrado escnipulo, pero afortu
nadamente nada tiene de fundado. Aquel principio del 
antiguo moralista, ne quid nimis, debe ser norma cons
tante de nuestros juicios como de nuestras acciones. 
Toda cualidad exagerada'conviértese en defecto; toda 
verdad extremada truécase en error. La idealidad sin 
el contrapeso de la experiencia es D. Quijote; el sentido 
práctico sin el auxilio de la idealidad es Sancho Panza. 
Todo hombre tiene algo del uno y algo del otro, pero, 
¡ay de él si se entrega á cualquiera de los dos! Axioma 
vulgar es que debemos tener un poco de Dios y otro poco 
del diablo, á saber: del primero lo bastante para ser 
justos, del segundo lo suficiente para no ser tontos. 
Sea cada hombre Quijote para amar el bien y Sancho 
para saber realizarle en la vida con arte y destreza; con
cierte en delicada armonía el amor á lo ideal que nos 
remonta al cielo y el sentido y conocimiento de lo real 

. que nos impide apartarnos de la tierra, y el hombre 
será en lo posible perfecto y en lo posible feliz. Pero si 
pretende vivir fuera del mundo y prescindiendo de la 
realidad engáñase á cada paso y á cada paso tropieza 
en el camino, pasará por loco como D. Quijote, y so
bre no hacerse bien á sí propio, ménos podrá hacérselo 
á los demás. Mas no viva tampoco entregado al egoísmo 
grosero, como Sancho, que será fácil en eate caso que 
descubierta su malicia reciba el manteamiento á que le 
hacen acreedor sus interesadas artes. Ved, pues, cómo 
no se engañaban los que decían que en vuestra inmortal 
novela habíais escrito la epopeya de la humanidad. 
Todo el problema de la vida, para el individuo como 

para la sociedad, estriba, con efecto, en esto: en unir en 
lazo indisoluble y armónico el eterno Quijote y el eter
no Sancho que todos llevamos en la conciencia. 

AHRIMAN. 

LOS DRUSOS. 

Yendo de Beirut á Saida, la villa humilde que hoy se 
recuesta sobre el polvo ilustre de Sidon la fenicia, se 
deja á la derecha el Mediterráneo, cuyas aguas forman 
constantemente uno de los linderos del camino, festo
neando de espuma las doradas arenas, y á la izquierda 
una cordillera que forma parte del monte Líbano y en 
árabe se llama Yehel-el-Drus, montaña de los Drusos) 
porque en ella reside este pueblo notable entre todos los 
moradores de Siria por la virilidad de su raza, lo anti
guo ele su origen y la singularidad de sus creencias re -
ligiosas, que son uno de tantos misterios como escon
de esa tierra de leyendas y milagros que se llama el 
Oriente. 

Hasta que Basilio, obispo de Sidon, publicó su obra 
titulada Gatecismo de las doctrinas delareligion drusa, 
y Silvestre de Sacy su Noticia de la religión de los dru
sas, no se conocían más que por conjeturas la teogonia y 
el rito que sigue esa secta híbrida, mezcla de paganaj 
cristiana é islamita, anacronismo vivo y amenaza cons
tante para el cristianismo y la civilización en aquellas 
fértiles y poéticas regiones; pero la lectura de estos l i 
bros y las relaciones de otros viajeros permiten ya for
mar una idea aproximada. 

Yo la tenia cuando hice mi viaje á Siria y visité con 
el interés histórico y la curiosidad artística que mere -
cen el Líbano y el Antilíbano, el Hauran y demás co
marcas habitadas en todo ó en parte por los drusos; 
pero debo decir que si no hubiera permanecido mucho 
tiempo en el país, léjos de aprender algo nuevo habría 
perdido la fé en lo poco que sabia acerca de esa pobla
ción hipócrita y feroz, que oculta cuidadosamente todos 
los misterios de su culto, adulterándolos con qeremo • 
nías de otras religiones para que nadie sepa á ciencia 
cierta en qué consiste la suya. 

E l primer druso que conocí fué el emir Mohammed-
Ruslan, á quien me presentó en Beirut un effendi, se
cretario del gobernador. Es un príncipe jóven y elegan
te que habla muy bien francés, habiendo hecho su edu
cación en el colegio de jesuítas de Gazzir, muy despreo
cupado y muy franco en todo; pero á quien hallé impe
netrable en punto á su religión, por más que yo le 
hablara de lo que acerca de ella había leído y me pro
ponía confirmar ó rectificar. El se limitaba á decirme 
cortesmente que ninguno de los autores que le citaba 
había acertado á expresar fielmente las creencias dru
sas, y esto mismo me dijeron después en Daer-el-
kamar y en Damasco otros, entre los cuales debo mencio
nar algunos ahkals (sabios), únicos que están iniciados 
y tienen, á su cargo la custodia de los libros sagrados, 
distinguiéndose de los demás, llamados chebels (legos ó 
profanos) en que llevan el turbante blanco. Estos libros 
son cuatro y Sacy los ha vertido á la lengua francesa 
y hecho un análisis de ellos. Los alckals los leen y 
los comentan en asambleas secretas, únicas ceremo 
nías ele su culto. En ellas está3 pues, la ciencia de la 
antigua religión drusa; mas la ignorancia de las masas 
y la adulteración causada por la mezcla y confusión de 
otros ritos la han desnaturalizado en apariencia, tanto 
que el vulgo de los drusos no miente cuando dice que 
no sabe en qué consiste su religión, pues realmente no 
tienen idea de ella, n i de ninguna otra. Entre los mis 
mos ahkals hay quizás algunos que ignoran la mitad de 
las cosas que Sacy ha tenielo la paciencia de compilar 
en su eruelita obra, que es preciso estudiar para conocer 
á fondo el origen, la historia y á la religión de este 
pueblo. 

En el siglo x el califa Hakem, de la dinastía de los 
Fatimitas, que ascendió á la suprema dignidad del islam 
cuando sólo tenia once años, osó, en su soberbia, pro 
clamarse Dios; é inmediatamente, como el servilismo en 
las razas orientales es tan abyecto, encontró diez y seis 
mi l adoradores y un profeta, llamado Durzi, turco de 
nación, de quien los drusos tomaron su nombre y cuya 
memoria es muy venerada todavía, aunque, á decir ver
dad, se han suprimido muchas de las infamias del culto 
por él predicado. Los mahometanos fieles, escitados por 
los derviches, hicieron una revolución y Hakem pereció 
asesinado, sucediéndole otro califa que inmediatamente 
prescribió á sus súbditos volviesen á la religión de Ma-
homa, órden que obeelecieron muchos; pero otros cuyo 
torpe apetito se avenía perfectamente con los preceptos 

bárbaros del culto nuevo, prefirieron el ostracismo á la 
abjuración de sus errores y emigraron, estableciéndose 
en el monte Líbano, á principios del siglo x i , después 
de sostener una guerra' encarnizada con los maronitas, 
raza intrépida y amiga de su independencia, como todos 
los pueblos montañeses, pero que, á pesar de su esfuer-
zOj se vió obligada á ceder á los invasores una parte de 
su territorio, abriendo una era de luchas intestinas y 
de venganzas sangrientas que los árabes primero y los 
turcos después han explotado para establecer su domi
nación en el Líbano. Drusos y maronitas han sido al
ternativamente los más fuertes y han podido saciar su 
saña vengativa unos en otros; hay sangre entre las dos 
naciones, contestan los emires de uno y otro bando, 
cuando la diplomacia europea quiere influir para unir
los en contra del turco. 

Hé aquí los puntos principales del dogma religioso 
de esta secta que ha intentado mistificar á muchos via
jeros, haciéndoles creer que sus individuos elescienden 
del conde de Dren, caballero francés que después del 
elesastre de la última cruzada quedó abandonado y er
rante con algunos de los suyos en las gargantas ele la 
montaña violeta, donde con el trascurso del tiempo y la 
falta de sacerdotes olvidaron la religión de sus mayo
res, dejándose contaminar por los errores del paganismo 
y del Koram. Sólo un etimologista suspicaz podría fi
jarse en esta absurda leyenda. 

Los drusos creen que Dios tuvo diez encarnaciones, 
habiendo sido la última el califa Hakem, el cual debe 
volver el día del jucio final y reinará por la fuerza de la 
espada, después que hechos prodigiosos , entre ellos la 
discordia de los reyes y el triunfo de los cristianos so
bre los musulmanes , hayan anunciado su venida, en 
cuyo día Hakem premiará á sus adoradores dándoles 
oro y plata, el imperio y las dignidades. Unos serán 
sultanes, otros emires y bajás simplemente otros, se
gún sus méritos, debiendo ser todos servidos por los re
negados, convertidos en esclavos suyos y condenados á 
que su alimento y su bebida sean eternamente amargos, 
á llevar la cabeza cubierta con un gorro de piel de cerdo 
y en la oreja un anillo de cristal negro, que Hakem les 
pondrá- para que les abrase la cabeza en verano y se la 
hiele en invierno. Igual, aunque un tanto ménos rigoro
so, será el castigo de hebreos y de cristianos. 

Hay en esta religión cinco profetas, de los cuales el 
primero es Hamsé, autor del Evangelio, libro fundado 
sobre la eterna sabiduría. Los demás profetas del Anti
guo Testamento no son más que una sucesión de espíri
tus idénticos. 

La sabiduría es el título de su libro principal y los 
piés de la sabiduría son San Juan, San Márcos y San 
Mateo, que predicaron durante siete años, porque para 
ellos el número siete es sagrado: creen que hay siete 
cielos, siete tierras y siete planetas, como hay siete 
días en la semana y siete ventanas en la cara del hom
bre; dividen ademas el globo terrestre en siete círculos; 
el arco iris en siete colores y la escala en siete notas, que 
son la base de la armonía; igualmente las pirámides 
tienen siete pisos y siete urnas cinerarias, el hayi * da 
siete vueltas á la kaaba donde Mahoma está sepultado, 
Hakem llevó siete vestielos negros, dejó crecer sus ca
bellos durante siete años y durante siete años también 
no cabalgó más que sobre asnos. Por último, Hamsé, 
hijo de Alí, se apareció siete veces á los hombres, bajo 
siete nombres distintos. 

De esta preocupación no me burlaré, porque el número 
siete es elesde el origen de los tiempos venerado por ca
si todas las naciones del globo, sin duda por ser base de 
la división del tiempo. En la doctrina cristiana y en la 
Biblia misma, dicha cifra aparece con tanta frecuencia 
y relacionada con cosas tan esenciales que parecen sim
bólicas. 

Los drusos tienen algo de maniqueos, puesto que ad
miten la metempsicosis y creen en la existencia de un 
espíritu malo creado para luchar con el bien, que lla
man Iblis, y cuya influencia hacen extensiva á los ani
males y á las plantas. Creen también que el purgatorio 
ele sus almas es pasar cierto tiempo en el cuerpo de un 
animal, especialmente de un gato, por cuya razón profe
san un gran respeto á las bestias y no las matan jamás. 
Lo que más les humilla es pensar que su espíritu podrá 
habitar un día el cuerpo de un asno que montará un j u 
dío. Nunca pronuncian el nombre de Dios, no se circun
cidan, ni tienen iglesias, ni mezquitas, reuniéndose ca
da treinta noches en una casa ó en una colina y siempre 
secretamente, sin que naelie los convoque , pues no tie
nen clero y el presidente de la reunión no tiene más tí
tulo que el de xeque de los inteligentes. 

* P e r e g r i n o m u s u l m á n . 
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L03 hermanos se reconocen entre sí por este saludo: 
—¿ Se sievibra en tu país la semilla de miravolante ? 
—Sí, se siembra en el corazón de los creyentes. 
La poligamia no está admitida; pero la familia no 

existe tampoco, pudiendo padre, madre, hijos y herma
nos separarse por el motivo más leve, incluso por haber 
salido la esposa á la calle. Los hermanos y las herma
nas no pueden dormir bajo el mismo techo, pues si lo 
hacen, tienen estos el derecho de violación. General
mente el hermano se casa con su cuñada viuda, según la 
costumbre isrealita y, lo mismo que todos los árabes, 
estiman en mucho á los hijos varones y desprecian á 
las hembras hasta el punto de apalear algunas veces á 
las mujeres que dan á luz una. 

El Evangelio es para los drusos un libro divino, creen 
que su profeta Hamsé dió sepultura al cuerpo del Me
sías y lo robó después, diciendo que habla resucitado. 
También han conservado el Koram y muchas ceremo
nias de los musulmanesj pudiendo así decir á éstos y á 
los cristianos: nSomos de los vuestros, m 

Como moral tienen establecida la pena del Tallón, y 
creen lícito todo lo que puede hacerse humanamente con 
tal que sea en secreto y pueda quedar oculto. 

La población asciende á doscientas mi l almas y vive 
dedicada á la agricultura y á la ganadería, bajo el go
bierno directo de sus emires y xeques más nobles, pues, 
aunque vasallos del sultán, la Sublime Puerta tiene 
sobre los drusos una autoridad nominal puramente. Por 
condescendencia se dignan pagar el impuesto territorial 
y la capitación; pero están exentos del servicio de las 
armas. 

Hospitalarios como todos los orientales, acogen muy 
bien al extranjero, sin disimular, no obstante, su genio 
altivo y su espíritu batallador, que les hace tenerse por 
los mejores soldados del mundo. Son, efectivamente, de 
arrogante presencia, inuy fornidos, llevan el pecho y los 
brazos siempre descubiertos , pues su túnica rayada de 
rojo ó azul no tiene mangas y el meclüah lo echan hácia 
atrás y flota en artísticos pliegues sobre los hombros. 
Á la cintura ciñen una amplia faja de vivos colores 
donde guardan un arsenal de yataganes y pistolas; cal
zan babuchas encarnadas de punta retorcida, y rodea su 
cabeza un inmenso turbante con armadura de cartón, 
que tiene á veces cerca de un metro de circunferencia. 
Sus ojos tienen un brillo salvaje, su barba es muy lar
ga y su boca está generalmente contraída por un frun
cimiento feroz. 

Son buenos tiradores; pero manejan con preferencia 
el arma blanca: la lanza, el sable y sobre todo el hacha. 
Bien lo saben los infelices cristianos de Sahlé, Da
masco y Daer-el-Kamar inhumanamente degollados 
cuando la horrible matanza de 1860. ¡El 9 de julio de 
sangrienta memoria! 

Siete años después conocí yo en Damasco al caudillo 
de aquella hecatombe, un viejo de ochenta años, muy al
to y corpulento, subido de color, con ojos grises, giran
do bajo cerdosas cejas blancas, como su barba venerable. 
Tal era Ismain-el-Atrach , el que entró en la fortaleza 
de Daer-el-Kamar, llena de cristianos refugiados de la 
montaña, bajo la fé del gobernador turco que abrió des
pués las puertas al xeque druso, cuya hacha hizo aquel 
dia terribles estragos. Condenado á muerte, en rebel
día, fué amnistiado algún tiempo después y yo le v i un 
dia en el diván de Dervich-Bajá, capitán general de Si
ria, que le atendía y obsequiaba mucho: necesitaba ha
cer alianza con él para combatir á una tribu de bedui
nos rebeldes. 

Apesar de la gran dignidad de sus maneras y de los 
respetuosos temennés * que me hizo, yo no pude durante 
toda la visita apartar mis ojos de sus brazos nervudos 
y de sus vellosas manos que me parecía chorreaban san
gre todavía. 

Finalmente, los drusos están bajo el protectorado de 
Inglaterra, cuya influencia los sostiene por oposición á 
Erancia que protege á los maronitas; mas apesar de esta 
solicitud y de los grandes desembolsos de la Sociedad 
Bíblica de Lóndres, que tiene en el Líbano varias mi
siones, el protestantismo no ha logrado hacer prosélitos 
entre ellos. Lo más que los misioneros convierten es al
gún hebreo ó algún cismático, y éstos al poco tiempo 
vuelven á la sinagoga ó á los piés del archimandrita. 

Apesar de las esenciales diferencias de origen y de 
dogma que acabo de señalar, las costumbres de este 
pueblo son las mismas que las de sus vecinos, maroni-
tas, metualis y turcos. Pasan el dia tendidos en cogines 
y tapices que por la noche les sirven de cama; no usan 
cubiertos y comen sentados en el suelo alrededor de una 
gran bandeja de cobre cincelado ó grabado primorosa-

Sa ludo o r i e n t a l , l l e v á n d o s e l a m a n o á l a cabeza y a l pecho . 

mente, que contiene el pan y todos los platos. Esta ban
deja se coloca sobre un pequeño taburete de nogal con 
incrustaciones de nácar, llamado scnnlet, y los hom
bres primero, las mujeres después y las esclavas en se
guida, van saciando su apetito, metiendo la mano de 
plato en plato, según su capricho. Una criada ó un es
clavo tiene un aguamanil y una toballa preparados para 
que se laven la barba y las manos los comensales según 
concluyen de comer. Después se sirve el aromoso Moka, 
en pequeñas tazas sin asa, colocadas sobre copas de fili
grana de plata ó de oro, y se encienden las pipas carga
das del perfumado tabaco de Latakia. 

E l traje de las mujeres drusas es el mismo que lle
van los turcos y cristianos del país: rico y vistoso inte
riormente, mas del todo cubierto por un amplio manto 
blanco, especie de sábana, que sujeta el velo de gasa ne
gra ó estampada , puesto sobre el rostro, y las envuelve 
de piés á cabeza; llevan botinas de tafilete amarillo, y á 
guisa de chanclos babuchas del mismo color, que dejan 
al entrar á la puerta del diván ; de manera que cuando 
se va á hacer una visita, sabe uno si hay mucha gente 
en el salón por el número de pares de babuchas que ve 
en la antecámara. Con ese atavío las mujeres en la calle 
parecen espectros ó demonios blancos; pero lo que dis
tingue á las drusas es el cuerno. 

Me esplicaré: en lo alto de la cabeza se colocan un 
tubo de metal, precioso ú ordinario, cincelado, de unos 
cuarenta y cinco centímetros de largo , cuya base suele 
tener cuatro centímetros de diámetro y dos el vértice. 
Este adorno, que llaman tantur (cuerno), va un poco in
clinado hácia adelante y se sujeta á la cabeza con cor
reas, contribuyendo ademas al equilibrio algunas bolas 
del mismo metal que penden del cuerno por medio de 
finas cadenas y bajan por la espalda hasta la mitad del 
cuerpo. En lo alto del cuerno se ponen un velo blanco y 
ligero que, dividiéndose en dos, encuadra la cara y pue
de taparla, si es preciso, lo mismo que las colgaduras 
de una cama; pero este adorno sólo tienen derecho á lle
varlo las mujeres casadas y es un medio ideado por los 
celosos orientales para que las esposas no puedan andar 
con presteza y desenvoltura, pues la necesidad de guar
dar el equilibrio del cuerno las hace andar despacio y 
acompasadamente, quitando á su cuerpo gran parte de 
su agilidad y esbeltez. No se lo quitan ñipara dormir. 
Los eruditos atribuyen un origen pagano á este extraño 
adorno, refiriéndolo al mitológico cuerno de la abundan
cia; pero este punto trataré de aclararlo en uno de mis 
artículos sucesivos sobre la Siria. 

ADOLFO MENTABERRY. 

PUERTA DE SAN ANDRÉS EN SEGOVIA. 
Hace algunos meses que un amigo mió, de una envi

diable instrucción, perteneciente al cuerpo diplomático 
extranjero, acariciaba la idea de escribir sus impresio
nes en España, por lo que ansiaba conocer á esa Castilla 
que ha prestado su civilización y su lengua á medio 
mundo. 

Ya se vé; los extranjeros creen haber conocido á Es
paña visitando el Museo del Prado, yendo un dia al 
Escorial, otro á Toledo; cogiendo una naranja en el pa
tio de la mezquita de Córdoba, subiendo á la giralda de 
Sevilla, bebiendo una copa de amontillado en Jerez y 
comiendo en las fondas Washington Irving ó de los 
Siete suelos de la Alhambra. 

En Castilla, apénas si visitan la catedral de Búrgos, 
muy pocos se detienen en Valladolid ó Ávila, y tal vez 
ninguno va á Salamanca, León y Segovia, que guardan 
estimables muestras del genio español en las principa
les épocas-históricas y cuya magnificencia encanta. 

Gran contento tuve yo al ver que mi amigo salia de la 
ruta generalmente trazada, y al dia siguiente emprendi
mos nuestro viaje, con vivas muestras de placer en
trambos. Él, porque iba á conocer de cerca la Castilla, 
la comarca más importante de la península ibérica, yo, 
porque le iba á enseñar la extraordinaria vejetacion de 
Valsain , los risueños jardines de La Granja , los pala
cios de Riofrio y Quitapesares y la ciudad de Segovia, 
sobre una gran peña amurallada, á la que se sube por 
cómodos paseos adornados de elevadísimos árboles, ten
tando en vano ocultar los arcos de su acueducto, los 
torreones de sus palacios feudales, las agujas de sus 
iglesias bizantinas, su linda catedral y su soberbio aun
que destruido alcázar. 

Hétenos en Segovia, contemplando su acueducto des
de el paseo de la fábrica de loza, viendo con toda su es
beltez los elevadísimos pilares de ese venerable porten
to latino, dibujando allá en las nubes por encima de las 
casas las airosas siluetas de sus medios puntos, hasta 
que penetra en la roca por el muro, para llevar hoy como 

el primer dia, como hace nada ménoa que mil y ocho
cientos años, un raudal de vida á la ciudad. 

Nuestras almas se sintieron dominadas por un singu
lar respeto hácia aquel coloso de los siglos , y sin nin
gún esfuerzo comprendimos entóneos el por qué se han 
postrado ante su grandeza, así los hijos de los helados 
países del Norte, como los de los abrasados desiertos 
del Oriente; así los alemanes, como los bretones y fran
ceses; el por qué Welington deseaba estuviese cubierto de 
cristales, y el por qué es el tinico testigo invulnerado do 
tanta lucha civil , de tanta guerra de raza como en todos 
los tiempos han empapado de sangre la hermosa tierra 
de la patria. 

El ver al acueducto de frente, no es ver más que me
dio monumento, es necesario verle desde el Postigo, des
de el punto en que penetra en la muralla, desde lo alto, 
oyendo el suave murmullo de las aguas que se deslizan 
por encima, y contemplar aquellos perfiles por la in
temperie carcomidos, aquellas chinas por el detritus des
prendidas y depositadas en las cornisas de los pilares, 
aquella inmensa mole teñida por el oscuro tinte de la 
ancianidad, y que ofrece un no sé qué tan misterioso 
que anonada al espíritu con su grandeza. ¿No es verdad, 
le dije, para cortar la especie de fascinación que aquel 
monumento ejercía en mi compañero, valiéndome de la 
frase de un académico de la de Ciencias, que para tra
ducir estas piedras al papel se necesita escribir una 
biblioteca1?... 

Descendimos del Postigo al Azoguejo, no sin conside
rar la facilidad con que aquella plaza se trasformaria en 
uno de los sitios más interesantes. 

¿Pensará la municipalidad de Segovia en derribar el 
no acabado templo de Santa Columba, dando así un 
grande ensanche á la plaza, en cubrir de verdura la ca
prichosa subida del Postigo, y enfrente del pilar dey 
Nicho del diablo, como dice el vulgo, hacer una fuen
te cuyo surtidor mida tan asombrosa altura1? ¡ Ah y 
cuán bello, si viéramos que el agua subia por presión 
la altura que salva por la doble arcada!... 

Subiendo por % dulce cuesta de la calle del Cármen 
íbamos departiendo agradablemente, cuando se presen
tan á nuestra vista con extraño aspecto la Puerta y la 
Gasa de los Picos, llamada así por estar edificada con 
sillares prismáticos, que hiriendo la imaginación del 
vulgo le hicieron trocar por ese nombre el de Casa de los 
Judíos, que ántes de su expulsión tuviera, por ser su Ion. 
ja, y que no cuadraba y menos convenia á los cristianos 
muy viejos y de sangre azul que desde entónces la habi
tan con el honor ó la carga de custodiar y defender 
aquella puerta, que es la principal de la muralla. 

Mucho llamó la atención esta singular ocurrencia á 
mi touriste de que hubo de hacer una nota, y seria inter
minable este artículo si fuera á referir con puntos y co
mas todas nuestras impresiones al ver la escalinata de 
San Martin con el precioso átrio bizantino á la izquier
da, nuevamente restaurado con inteligencia; el torreón 
de los marqueses de Lozoya enfrente, la casa del comu
nero Juan Bravo á la derecha y en lo alto el palacio de 
Enrique I V , revocado á la moderna. 

Su esbelta catedral nos presentó poco después gracio
samente sus arcadas y cipreses góticos, como ninguna 
otra de España, sin duda por ser la más moderna y no 
haber tenido tiempo la piedad de nuestros abuelos de 
rodearla de esas capillas y santuarios, de diversos géne
ros y gustos, que tapan y deslucen á la mayor parte de 
nuestros templos. 

¡ Cuántas reflexiones nos ofrecieron los contiguos bar
rios de las Canongías, que por la noche se incomunica
ban con un portillo, que aún se ve, y los de la Almuza
ra y Judería, que conservan estos nombres, recordando 
la tolerancia en aquellos tiempos entre moros y cris
tianos! 

Allí están juntos, evocando la disciplina y la organi
zación social de la Edad Media : allí están juntos, sí; 
pero, ¡ cosa rara! los Canónigos en lo alto, en el camino 
del Alcázar; los otros en las pendientes de la cuesta que 
conducen al matadero. 

¡Pobres muzárabes en tiempo de los moros; pobres j u 
díos en tiempo de los cristianos! 

Como digno remate de la ciudad está el Alcázar. Yo 
no pude mirarle, que lo impedían las lágrimas que á-
mis ojos se agolpaban, y me afané por distraer mi pen
samiento para no maldecir la aleve mano incendiaria de 
aquel Alhambra de los reyes de Castilla. 

Tristemente preocupados salimos por la verja de hier
ro de su plazuela para llegar á la puerta de San Andrés, 
que fielmente representa el grabado que acompaña. 

Es esta puerta notable por ser la más antigua que se 
conserva en la ciudad, y corresponde á los barrios de la 
Almuzara y Judería que se mentaron poco hace como 
los más pobres y peor situados, por lo que, sin duda, 
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PUERTA DE SAN ANDI íES E N SEGOVIA. 

ningún caballero de la antigüedad la solicitó, cual la de 
los Picos, para en ella levantar su casa. 

Pero no se crea, aunque se la vé agrietada, que se re
monta á la época del acueducto. Eso consiste en que el 
arte de la construcción romana se perdió entre el polvo 
de las ruinas de su imperio. 

Data del siglo x i , cuando Alfonso el de Santa Gadea, 
queriendo se olvidara el trágico fin de su hermano en el 
cerco de Zamora, sale de Búrgos decidido á colocar el 
pendón morado de Castilla en los territorios ganados 
por el conde Fernán González y después recobrados por 
los moros. 

Tomada otra vez Segovia, con tantas algaradas des
truida , y obligado por agradecimiento á respetar el 
reino de Toledo miéntras le rigiera Alimenon, dedícase 
á poblar y fortificar la ciudad para impedir que en ade
lante volviera jamás á los muslimes. 
, Entónces fué cuando sobre los antiguos romanos ci -
mientos, levanta sus elevados muros y abre esa puerta 
por el tiempo agrietada, sobre el corte perpendicular de 
la peña en que se asknta. 

A l llegar á ella, mi compañero de viaje se asoma á la 
vertiente, me llama la atención hácia aquellas veredas 
que serpentean la roca hasta bajar á un puentecito que 
atraviesa el arroyo, para luégo, amoldándose á las on
dulaciones de la corriente , seguir y perderse, y volver 
á aparecer por la base de la otra roca escalonada de en

frente, ya que su altura hace imposible el franquearla: 
observa después la armonía que con aquel severo paisa-
saje guardan la puerta de San Andrés, la ennegrecida 
muralla que termina allá con las torres del Alcázar, y 
cuando, visto todo, me disponía á partir: — 11 Un poco 
más, me dice, que por aquel recodo va á aparecer un ca
ballero armado de todas armas... 

Pt lCARDO Y l L L A N U E V A . 

CASCO DEL EfflPER&DOR CARLOS V. 

El casco ó borgoñota cuya copia publicamos en la 
primera pl ma de este número, perteneció á Cárlos I de 
España, Y de Alemania, y se conserva en la Real Ar
mería señalado con el número.2323. 

El notable catálogo oficial que se publicó en el año 
1849, siendo director de la Armería el Excmo. Sr, don 
José María Marchesi, describe exacta y puntualmente 
esta magnífica pieza. 

En la parte anterior del casco están la Victoria y la 
Fama, sujetando de los bigotes á un turco vestido de lo
riga y en posición supina, el cual concluye caprichosa
mente por tod i la cima, formando la cresta ó sea una ci
mera que termina en un mascaron. Por la parte anterior 
y entre las dichas dos figuras hay un escudo que dice 
en letras de oro damasquinado: SIG.TUA.INVICTE. 

CiESAE. En lo interior de la sobrevista se lee la inscrip
ción: F.ET.FRA.DE.NEGROLIS.FACLA. MDXXXXV. 
—Tiene damasquinados de oro y pesa cuatro libras y 
nueve onzas; el dibujo es del gusto del renacimiento. 

Esta hermosa borgoñota, á la que sirve de asunto una 
alegoría de la conquista de Túnez, llevó equivocada, vul
garmente, y durante algún tiempo, el nombre de casco 
de Julio César, sólo porque se ve en él la palabra César 
en letras doradas, error indisculpable, pues nadie ignora 
que Cárlos V, como emperador, era César. Casaneo, en 
su catálogo Gloria mundi, part. v, dice; "El emperador 
recibe tres coronas, la primera en Aquisgrán, la segunda 
en Lombardía y la tercera de mano del Papa. Su divisa 
es el mundo, y sobre él una cruz, y también es una es
pada que significa superioridad; su título es sanctissimo 
sacra, cesárea, católica majestad, César Augusto invic-
tíssimo. i . 

Dice el referido catálogo de 1849 que la inscripción 
SIC.TÜA.INVICT.E (invictíssime) C^ESAR, que se 
halla en la sobrevista, revela un elogio dedicado por los 
artífices Negrolis, ya al emperador, ya á su brillante 
casco, y puedo traducirse: Asi son tus cosas, César invic
tísimo, ó de este otro modo: Tan grande es el mérito de 
este casco como tus hechos; pero la segunda versión no 
nos parece acertada. 
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partía ella los caramelos y los emparedados y las soyi-
tas de chocolate: los ojos del uno eran el espejo del 
otro: sus almas, olvidadas de sí mismas, se confun
dían en una sóla aspiración: la de vivir y morir unidos 
para siempre. ¡Qué hermoso es el amor! Y resultaba de 
esto que, como he dicho, concluían por casarse. 

E C O S . 

Suele suceder que dos no
vios se casan muy enamora
dos. Hasta el momento de re
cibir la bendición nupcial no 
han sabido vivir el uno sin el 
otro. Si al cruzar por delan
te de la casa en que vive la 
novia encontraba Vd. al ga
lán, al levantar los ojos hácia 
los balcones.... allí estaba 
ella: si por acaso la veía Vd. 
en paseo, detrás iba él: con 
él bailaba ella todos los r i 
godones en los saraos: con 
ella tan sólo hablaba él en 
todas las reuniones: con él 

E X C M O . SEÑOR DON J 0 5 E MAI.CAMPO Y MONGE, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS. 

Pero aquella devoradora llama se extinguía bien 
pronto, y ya calmado el inesplícable afán, mezcla de 
dulce tristeza y de satisfacción melancólica que llena
ba sus almas, los mundos que imaginó el amor apare
cían desiertos. Ella quizás es más hermosa que ántes; 
él es ahora mejor mozo que lo fué nunca; sin embargo, 

ambos han vuelto á ese cruel 
estado normal de la vida, la 
indiferencia, y han puesto en 
su corazón un rótulo que d i 
ce: Este cuarto se alquila. 
¿Qué ha ocurrido en tan poco 
tiempo que haya podido oca
sionar tan grande mudanzaí 
Sólo ha ocurrido, me parece, 
que se han casado. 

Aplicad cuanto llevo dicho 
á cierto matrimonio norte
americano, y tendréis el prin
cipio de una historia que re
fieren los diarios extranjeros, 
y que yo á mi vez he de con
taros. 

Pues una mañana, al entrar 
el esposo en el cuarto de. su 
mujer, se encuentra entre los 
frascos de aguas olorosas, y 
los polvos de arroz, y los bu
cles postizos, una carta en 
que ella le dice que huye para 
no volver jamás; que es muy 
desgraciada, y que la compa
dezca y que la olvide. ¡Ter
rible caso en que los ménoa 
dan gracias 5,1 Señor por una 
protección tan visible, y en 
que los más descuelgan la 
vieja tizona de sus antepasa
dos clamando venganza! Esto 
fué lo que hizo el v/cm/cee, y 
se puso á buscar á los fugiti
vos;—porque desde luégo cre
yó á su mujer incapaz de ha
berse marchado sola. 

A los pocos días^ conocía la 
casa donde se ocultaban los 
culpables. Entra en ella con 
varios criados, apodérase del 
amante, lo da un baño de brea 
y después... lo empluma. He
cho esto, dice á su gente que 



290 LA ILUSTRACION DE MADRID. 

deje suelto al reo, y sacando un estoque finge querer atra
vesarle. Salía el amante por la puerta que se daba en la 
nuca con los talones, el marido detras, y los criados de 
escolta. lia multitud lo abre paso, viendo entre asusta
da y curiosa venir un animal tan extraño; los perros á 
la carrera le van desplumando las pantorrillas; los gra
nujas corren y gritan: desmáyanse las mujeres... ¡Des
dichado galán, parecía un pollo desertor que vuelve per
seguido al gallinero! 

En fin, hecho objeto del ridículo general, el aman
te ha tenido que abandonar Nueva-York. Lo compa
dezco. ¡Cuántas lágrimas habrá vertido el infeliz cuan
do para volverle á su prístina forma le hayan desca
ñonado ! 

En otros tiempos los maridos remendaban su honra 
con el pellejo de los culpables: el norte-americano en 
cuestión ha comprendido más sábiamente que el r i 
dículo sólo puede curarse con el ridículo. 

Similia similibus curantur. ¡ También el honor se 
cura hoy por la homeopatía! 

j,Y la mujer1? ¿qué hizo da la mujer el agraviado espo
so1? preguntarán Vds. 

Nada dicen las crónicas. Yo supongo que volvería á 
llevársela á casa. 

¿Dicen Vds. que eso es inverosímil? 
Veo que no conocen Vds. el corazón humano. 

Si el procedimiento del Otelo de Nueva-York cae en 
gracia á los esposos ultrajados, los adúlteros van á en
contrarse entre, estos dos estremos: 

O ser desplumados por la mujer, ó ser emplumados 
por el marido. 

Habrá maridos que critiquen el sistema diciendo que 
eso es poner plumas á la deshonra para que vuele me
jor; pero su adopción traería á la humanidad una grad 
ventaja: 

Que entóneos seria muy fácil aprender á volar. 

Siempre que iba yo al teatro de la Ópera y oía cantar 
á la Patti, me quedaba, como todos, suspenso de las su
blimes notas que nacían de aquella garganta de ángel. 
¡ Oh , celestial poder del canto! Nadie se movía'; nadie 
respiraba; las hermosas damas y satinados pollos que 
ocupaban palcos y plateas interrumpían sus coqueteos 
y murmuraciones: los espectadores de las galerías se 
inclinaban sobre las barandas como fascinados, y los 
habitadores del paraíso, de pié y sostenidos unos en 
otros, ponían los ojos en blanco, llevávanse las manos 
al pecho, y parecían seguir en el cielo el vuelo de aque
llas notas divinas que subían en alas del aplauso á su 
verdadera patria. ¡Bravo! ¡bravísimo! ¡divino! ¡pira
midal ! ¡ absurdo !... exclamaban los hombres de Estado 
que presumen de inflexible carácter, los magistrados 
que han perdido la sensibilidad con el relato de los crí
menes, los generales impávidos ante los obuses y ame
tralladoras, las clamas de polisón y cascarilla, los ele
gantes de americana y perro, los tenderos, los estudian
tes , las amas de cria, los cívicos, los acomodadores... 
¡ la sociedad entera! 

E l amor, ¡ay! encerró ese ruiseñor en la jaula del ma
trimonio : la Patti dió calabazas al arte y se retiró de 
la escena. 

Se anuncia, sin embargo, que este invierno cantará 
en Barcelona. 

¿Quién lo duda? Su destino es morir haciendo gorgo
ritos. 

Los vecinos del futuro Madrid, quiero decir, los que 
viven en el barrio de Salamanca, hacen insertar gaceti
llas en los periódicos pidiendo al Ayuntamiento que 
construya un mercado en aquel punto. 

Es muy justo. Más que barrio es aquello una pobla
ción, y una ÍDoblacion de gente culta comme i l f<iut 
gastrónoma. El pobre con tener hambre tiene bastante 
para que todo le sepa bien ; pero los ricos necesitan que 
los alimentos sean frescos y que los manjares estén en 
su punto. 

Ademas, no es conveniente que las criadas hagan un 
viaje de dos ó tres kilómetros para llenar la cesta. Se 
llega tarde á la plaza y se carga con los desperdicios. 

Son cuatro horas perdidas, pues la doméstica ha de 
echar sus párrafos con el carnicero, con el maragato y 
con la que vende rábanos y peregil. Por añadidura, 
vuelve á casa acompañada de algún cabo de gastadores, 
que con marciales frases le prueba su amor y también 
las provisiones. E l establecimiento de un mercado se
ria, pues, una gran mejora. 

Verdad es que muchos hacen viajar en omnibiLS á la 
criada y la cesta. Así-, en efecto, se gana tiempo, aun
que se pierde dinero. Lo que no se evita es el pago del 
diezmo. Id por la mañana á la fuente de Cibeles, veréis 
pasar los ómnibus; parecen furgones; están herizados do 
roses y gorras de cuartel. Ptceordareis al verlos el Robo 
de las Sabinas y gritareis tal vez : 

¡ Paso á Marte y á Vénus que vuelven de la compra 
en tramvia ! 

Una reunión muy importante se ha verificado en la 
capilla de San Isidro: reunión de que acaso se resentirá 
en lo sucesivo la base y fundamento de la sociedad. 

Nuestra base y fundamento son los zapatos: la reu
nión era de oficiales de zapatero. 

En ella se habló, según me han dicho, de suelas secas 
y mojadas, de la Gomunne, de contrafuertes, de La In
ternacional y de zapatos rusos. Todo con objeto de pro
bar que los maestros de obra prima son unos mónstruos 
de avaricia y de egoísmo. 

Á riesgo de que me acuséis de intemacionalista, diré 
que acaso los acólitos de la lezna tengan razón. Nadie 
como un zapatero debe saber dónde le aprieta el zapato. 

De resultas de esta reunion se anuncia una huelga de 
oficiales de zapatero. Si La Internacional la hace exten
siva á otros puntos, como se teme, todo sér civilizado 
hará vida de familia por no tener botas con que salir á 
la calle. 

Excepto los banqueros y los príncipes, que tienen el 
coche por zapatos. 

La división que ha surgido entre las fracciones que 
componían el partido progresista democrático, ha eleva
do á la presidencia del Consejo de Ministros al teniente 
general Sr/ D. José Malcampp. 

En este número publica LA. ILUSTRACIÓN DE MADRID 
su retrato. 

Confieso que alguna vez he protestado contra la gaer. 
ra y deseado al género humano eterna paz. Confieso 
también que no me inspiraban simpatías las epidemias. 

Sin embargo, he asistido á las conferencias celebradas 
en el Ateneo militar el mes pasado, y declaro que mis 
opiniones se han modificado en parte. 

No hay duda que la guerra ha sido el vehículo de la 
civilización. Las Cruzadas trajeron al Occidente las cien
cias, las letras y la industria; los ejércitos de Napoleón 
eran los ejércitos de la libertad; los prusianos han ven
cido porque son los más fuertes, pero son los más fuer
tes porque son los más ilustrados. 

Las guerras son las escalas por donde la humanidad 
llega á su perfeccionamiento: el individuo muere; pero 
el género humano progresa. 

En cuanto á las epidemias, por razones metereoló-
gicas, son también altamente beneficiosas. 

Penetraos bien de estas ideas, que desgraciadamente 
son muy exactas, y os romperéis la cabeza con el vecino 
sólo por galantería hácia las futuras generaciones, y su
primiréis ante la fiebre amarilla y el cólera morbo esos 
cobardes egoísmos que se llaman cuarentena y cordones 
sanitarios. 

Por fin la Exposición de pinturas abre sus puertas, 
i Salud, templo del arte ! 
Entremos y veamos si en efecto hay mucha diferen

cia de lo vivo á lo pintado. 

'ISIDORO FERNANDEZ FLOREZ. 

TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO XYI. 

E L R E G I S T R O D E R E P R E S E N T A N T E S 

D E L V A L E N C I A N O J U A N D E T 1 M O N E D A . 

ARTÍCULO I I . 

El Taso de los Ladrones, segundo de los anónimos y 
de los incluidos en el Registro, se funda en una inge
niosa estratagema ideada y puesta en práctica por tres 
redomados perillanes, de los que no faltaban entónces 
y sobran ahora, para burlar y robar á un infeliz llama
do epigramáticamente Buenalma: que rara vez el que la. 
tiene deja de enredarse en los ardides y trapacerías de 
malvados engañadores. Y como pareciera en mí presun
ción tratar de rehacer la sumaria noticia del argumento 
con tanta lucidez expuesto por Moratin, apelo á su aca
bado resúmen para que se comprendan mejor los pasa
jes ó trozos de diálogo que voy á dar á conocer. 

"Salinas y Buitrago (dice) se recomiendan á Cazorla 
para que les instruya en el oficio de que son principian
tes: Cazorla les da varios consejos sobre lo que deberán 
practicar si llegan á caer en manos de la justicia para 
salir ménos mal de los interrogatorios, de los careos y 
del potro: les refiere varios ardides de que ha usado du
rante su larga carrera, y les da alguna noticia de la no
menclatura germanesca usada entre los de su ejercicio-
sale Joan de Buenfilma con una cesta de huevos, traman 
conversación con él Buitrago y Salinas : éste le desafía 
á saltar á pié juntillas, y como Joan de Buenalma le 
desprecia y dice que en conciencia no puede apostar cón 
él por la conocida ventaja que le lleva, disponen que 
salte con los piés y los brazos atados: él se aviene á 
ello, y al ir á dar el salto, vé que Salinas se escapa lle
vándose el dinero apostado: Buitrago, á quien dió á 
guardar el capote, se va en seguimiento del otro: Cazor
la con la cesta de los huevos echa á correr detrás de los 
dos, y Joan de Buenalma se queda atado de brazos y 
piés, sin dinero, sin capote y sin cesta, ii 

El fin principal de este^aso es regocijar al auditorio 
con la traza de que se valen los ladrones para burlar al 
simple Buenalma: escena cómica imaginada con no poco 
acierto, en la que el juego escénico suple (según observa 
Moratin atinadamente) lo que falta de acción á la pieza, 
y que ha sido imitada después en varios entremeses y 
saínetes, y hasta en obras de mayor extensión é im
portancia, Pero si la escasa acción en que estriban la 
vida y movimiento del cuadro se halla como concentra
da en su segunda mitad, bastante ménos extensa que la 
primera, ésta en cambio pinta con seguro pincel la ín
dole característica de los tres ladrones, y muy señalada
mente de Cazorla, peritísimo en eludir el rigor de la jus
ticia y de la ley, mediante los recursos de su imaginati
va y susmañeras invenciones y artificios. 

Los rasgos de ingenio de los autores cómicos siempre 
son dignos de estudio, porque áun á través de la más 
exagerada caricatura se descubre algo de lo que cree, 
piensa ó tolera la multitud á quien el poeta se dirige. 
Pero esos rasgos son todavía de mayor interés, si nos 
ponen en el secreto de la vida íntima de tal ó cual clase 
social, que es precisamente lo que sucede con la primera 
mitad del paso á que me refiero. Hay ademas en ella otra 
circunstancia que la avalora. En las instrucciones del 
ladrón viejo al ladrón nuevo y al mozo, Cazorla declara 
el verdadero significado de muchas voces germanescas: 
interpretación auténtica muy de apreciar, no ménos por 
referirse á los tiempos en que tal vez se usaban más en
tre la gente perdida, y en los cuales se ha ostentado la 
lengua española con mayor variedad y riqueza, que por 
ser necesario penetrar su sentido propio y genuino para 
comprender muchos pasajes de nuestros grandes nove
listas y escritores de los siglos x v i y x v u . 

Los aficionados á estos curiosos estudios tendrán gus
to sin duda en conocer textualmente un cuadro de cos
tumbres (que es para nosotros como enteramente nuevo) 
dialogado con el córte propio de la escena, y en que res
plandecen la verdad y natural colorido por quien se han 
hecho tan populares un siglo y otro novelas como E l 
Lazarillo de Tormes, M Escudero Marcos de Obregon, 
Mpicaro Guzman de Alfarache, y otras de igual ó me
nor mérito literario. 

Véase, pues, de qué modo discurren en el paso anóni
mo á que se alude los tres consabidos ladrones: 

"Cazorla Hora mirad, hijos míos, toda hora; y 
cuando os halláredes delante de algún 
juez destos de Castilla (ya veis que con 
tener una vara en la mano paresce que 
quieren asombrar al mundo), habéis de 
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tener tres cosas: disimulación en el ros
tro, presteza en las palabras, sufrimiento 
en el tormento. Porque todo es un poqui
to de aire : no hacen sino apretaros unos 
cordelitos á los piés y haceros tragar al
gunos jarrillos de agua. Bébese el hombre 
por su pasatiempo, de que tiene gana de 
beber, seis ó siete, mirá qué maravilla! 

JSuitrago. Eso verísimo está, señor Cazorla. 
€azorla. Hora, mirá: en hallaros delante de algún 

juez, si os preguntare ven acá, ¿de dónde 
ere-s2—laégo le habéis de responder: señor, 
de un lugar de Castilla la Yieja, el pri
mero que os viniere á la boca.-Catad no 
digáis que sois andaluz por la vida, que 
tienen bellaquísiqja fama los andaluces; 
porque en decir andaluz, luego lo tienen 
por ladrón; si de Castilla la Viejcü, por 
hombre sano y sin doblez de malicia. Si os 
preguntare cuánto ha que venistes, habéis 
de responder: señor, anoche llegué, aun 
que haya mi l años que estéis en el pueblo. 
Y si porfiare: aquí hay quien os ha visto, 
acudid de presto diciendo: mire, señor, 
que un diablo se paresce á otro. Y si os 
dijere: ¿dónde dormistes1? diréis: señor, 
como llegué tarde no hallé posada; dormí 
bajo de un banco de un tundidor. Porque 
si decís que habéis posado en algún me
són , por la ropa pueden sacar rastro de 
vuestra vivienda. 

Buitrago. Largos y descansados dias viva, señor Ca
zorla. 

Scdinas. Avisado hombre sois en esto de la jus
ticia. 

¿Cazorla. Muy bien lo he pagado, hartos sudores me 
cuesta. Por tanto, tened atención, hijos 
mios. Si algún juez os preguntare qué oficio 
tenéis, responded con lengua presta y se
reno rostro, si venís bien tratado, que ser
vís á un caballero; y si no tal, de peón de 
albañil. Catad no nombréis oficio de ca
llo; porque si decís que sois sastre, luego 
os miran por do pica el aguja, por do en
tra la puntada, y si n' os hallaren callos 
en las manos, luego dirán: sin duda éste 
ladrón es; y veros heis en trabajo. 

Buitrajo. Consejo de padre es ese por cierto. 
Salinas. Señor Cazorla, jusa aldabas? 
Cazorla. ¿Qué son aldabas1? 
.Salinas. Si cria asas. 
Cazorla. ¿Qué son asas? 
Buitrago. Orejas. 
Cazorla. \ Sois novatos ! Andáis, hijos mios, con la 

leche en los labios. Sois palominos duen
dos, que os dais á entender. Porque sabéis 
decir asas ó aldabas, cortar una bolsa, dar 
golpe en una faldriquera, hacer una enco
mienda en el pecho á un carretero, os fi
guráis que sois ya ladrones corrientes y 
molientes, y que podéis nadar sin calaba
za. Acá entre vosotros los hormigueros, 
llamáis asas ó aldabas ; allá entre los ja
yanes de popa, no llamamos sino: ¿criáis 
mirlas 1 

Buitrago. Que si terná. 
Cazorla. Que no tengo más que en esta mano. Y si 

pensáis que las tengo, venís muy engaña
dos; que, loores á Dios, cuarenta y cinco 
años habrá al Marzo que viene que vivo 
sin ellas, y me sustento con este oficio de 
ladrontío con hartos trabajos y desasosie
go de mi persona, donde m' he visto-con 
peligro de perder el albañal del pan por 
mi pobre consciencia. n 

Sigue contando el rapaz mentor las tretas de que se 
valía para burlar la perspicacia y sagacidad de los jue
ces, no sin excitar admiración en sus noveles cofrades, 
y luégo continúa el diálogo en esta guisa. 

"Salinas. Señor Cazorla, querría que nos dijeses al
gunos nombres cifrados en esto de nom
brar ropa. 

Cazorla. Soy muy contento. Estad atentos, hijos 
mios. Nosotros los cursados ladrones lla
mamos á los zapatos calcurros; á las cal
zas, tirantes; al jubón, justo; á la camisa, 
lima ; al sayo, zarzo ; á la capa , red; al 
sombrero, poniente; á la gorra, alturante; 
á la espada, baldeo; al puñal , cálete; al 
broquel, rodancho; al casco, asiento; al 

jaco, -siete almas; á la saya de la mujer-
campana; al manto, sernícalo; á la sabo -
yana , cálida; á la sábana , paloma ; á la 
cama, piltra; al gallo, canturro; á la galli
na, tened cuenta, hijos mios, tiene cuatro 
nombres: gomarra, pica en tierra, cebolla 
y piedra. 

Buitrago. Muy bien entendido está eso. Díganos al
gunos nombres de ladrones, según á lo 
que se aficionan á robar. 

Cazorla, Habéis de saber que los que andan hur
tando ganado, llamamos avejeros; á los 
que hurtan puercos, groñidores; á los que 
hurtan yeguas, caballos y otros animales, 
cuatreros; á los que andan escalando ven
tanas, garirteros; á estos que veen una 
puerta descuidada, caleteros; á los que 
andan con flor de trocar un real de á cua
tro, marcadores; á los que cortan bolsas, 
sicateros; á estos que van hurtando gra
nados ó membrillos, y ubas y cosas bajas 
por di mercado, baja cerreros. 

Salinas. ~ Señor Cazorla, agora que eres viejo, ¿ en 
qué entiendes ó vives 1 

Cazorla. Mirad, hijos mios , por ser tan negro co-
noscido no me allego á persona que no 
s' espine ó altere de mí. ¿No habéis oido 
decir cobra buena fama y échate á dor
mir, y que cuando una no es buena para 
ser buena mujer resulta en al...? 

Buitrago. Es mucha verdad. 
Cazorla. Pues así me ha acontecido á mí agora: que 

ya que no soy bueno para ladrón, he pues
to una tendezüela de ropavejero. Y de que 
viene alguno con un herreruelo desmanda
do póngole unas mangas, hago un tudes-
quillo;áuna capa quitóle la capilla, que
da hecha herreruelo; á un herreruelo chi
co póngole una capilla, hágole capa; á un 
sayo quitóle las haldas, hágole jaqueta; á 
una jaqueta póngole unas haldas, hágola 
sayo; á una saya de mujer quitóle la 
guarnición , póngole otra ; á otras vuelvo 
lo de tras adelante y lo de dentro á fuera. 
De que toman algún ladrón, pregúntanle: 
ven acá, ¿quién te conoce? Luego dice: 
señor Cazorla. Abónolo; sácole de la pri
sión. De que esgrime de sobaco, parte 
conmigo. Yeis aquí, hijos, de qué manera 
vivo. 

Salinas. Harto me parece honestísima vivienda, n 

La astucia del desorejado Cazorla se parece, como dos 
gotas de agua, á la que emplean hoy dia los muchos 
Cazorlas sin desorejar que abundan en las grandes po
blaciones. Lo cual prueba que el hombre de bajos ins
tintos dado á obtener por la rapiña lo que no le gusta 
adquirir con el trabajo, ha sido el mismo siempre, bien 
que en ciertas épocas tenga ménos necesidad que en 
otras de recatarse y adelgazar el ingenio para evitar 
persecuciones de la justicia. Por lo demás, el tono zum
bón con que habla Cazorla del tormento. (que entónces 
se aplicaba también en el procedimiento criminal ordi
nario) manifiesta no haberle parecido los cordeles y el 
agua, aunque los conocía muy de cerca, n i tan terribles 
como á otros , n i bastante eficaces para el escarmiento. 

Cuando más engolfados están en su plática Salinas, 
Buitrago y Cazorla, déjase ver Juan de Buenalma con 
la cesta de huevos, departiendo consigo mismo. Desde 
ese instante cobra el^aso mayor animación y se preci
pita con rapidez al término de la burla del simple, qué 
es también la conclusión natural de la obra. Escena 
dispuesta con tal sobriedad, y desarrollada con tanto 
acierto, merece ser conocida. 

"Salinas. En hora buena venga el hombre de bien. 
Buitrago. Dios os guarde. 
Juan. Qué, ¿ conuéscenme, señores? 
Buitrago. Mirá si os conocemos ! ¿ No sois de aquí 

deste pueblo ? 
Juan, s • Sóilo, á servicio y mandado de vuestras 

mercedes. 
Buitrago. ¿ N os llamáis vos... [ Yálame Dios , que 

no se me puede acordar... que en cabo de 
la lengua os tengo... 

Juan. Juan de Buenalma. 
Buitrago. Así es la verdad. 
Salinas. ¡Oh, señor Juan de Buenalma! ¿ Y á do 

bueno? 
Juan. De aquí vengo de traer unos cuantos 

huevos para que mi muger los eche á una 
clueca que tenemos. 

Salinas. No penséis, que ha sido cargo importante 
encomendaros semejante negocio. 

Juan. Dígame vuestra merced, que sabrá en esto 
de echar cluecas : ¿ cuántos huevos son de 
menester para una clueca? 

Buitrago. ¿Por qué lo deeis? 
Juan. Porque no s' me miembra cuántos dijo mi 

mujer que trújese. 
Salinas. Esperá, yo os lo diré mejor que no él: seis 

docenas. 
Buitrago. Quita allá, rapaz, que no sabes lo que te 

dices. Señor Juan de Buenalma, tres do
cenas sobran. 

Salinas. No, ni abastan. | Mira qué sabe él! 
Buitrago. Más que sabes tú, borrachuelo. 
Salinas. Mira el maja granzas. 
Juan. Señores, no riñan, por amor de Dios, 

sobr' eso. 
Cazorla. ¿ Qué quistion es esta ? 
Juan. Yo se lo diré á vuestra merced, porque 

paresce más hombre de bien que todos, si 
no me engaño; digo, más anciano, y lo sa
brá mejor. Este señor dice que para echar 
una clueca son de menester seis docenas 
de huevos; este otro que tres; él ¿ qué 
dice ? 

Cazorla. ¿Cuántos traéis vos, Juan de Buenalma» 
Juan. Qué, ¿también me conueco vuestra merced? 
Cazorla. ¡Mirá si os conozco! Y an que sois casado 

con una honrada mujer deste pueblo. 
Juan. Honrados dias viva vuestra merced. Yo, 

señor, traigo dos docenas á buen joecio, 
porque se me olvidaron los que me dijo 
mi muger. 

Cazorla. En verdad, Juan de Buenalma, que tuvis-
tes habilidad, que tantos son de me
nester. 

Salinas. ¡Otra suya! ¡Mirad estotro desmemoria
do con qué vino! ¡ Habilidad diz que ea 
aquello ! 

Juan. Sí que es habilidad, pues qu' el señor lo 
dice. ¿Que t ' entiendes tú de habilidades? 

Salinas. Hora venid acá : pues tanta habilidad ea 
la vuestra, ¿ cunátos son siete, ocho y 
nueve? 

Juan. No, no, en cosa de cuenta yo sé que me 
engañarás, que no sé más que un asno. 

Salinas. ¿Sabéis saltar ? 
Juan. \ Quita de ahí, meagica d'especias! Mirad 

quien pregunta si saben saltar. 
Salinas. Si tanta fantasía es la vuestra, apostá un 

real quién saltará más á piés juntillas. 
Buitrago. Desde agora porné yo por el señor Juan 

de Buenalma. 
Juan. Mercedes, señor; no cumpre que nadie 

ponga por mí. 
Salinas. Ea, poné por vos. 
Juan. , Cata qu' el diabro te añasga, mochacho. 

Yo sé que perderás, sabandija. 
Salinas. No se me da nada. 
Juan. A mí se me da; qu1 es cargo de consciencia 

igualarse un hombrazo como yo con un 
mozo sin barbas ni pelo de vergüenza. 

Cazorla. Tiene razón aquí el señor Juan de Bue
nalma; porque si te ganase, seria obligado 
de volverte los dineros. 

Juan. ¿No le paresce á vuestra merced? 
Cazorla. Mirá si me parece. 
Buitrago. Si tan hombre de consciencia y justificado 

es Juan de Buenalma, yo sé cómo se pue
de igualar este partido. 

Cazorla. ¿De qué suerte? 
Buitrago. Con atarse los piés, y las dos manos jun

tas detrás. 
Cazorla. Áun eso trae camino. 
Juan. ¿Y paréscele á vuestra merced que con eso 

estaré limpio de consciencia y puedo sal
tar con él ? 

Cazorla. Sí, válame Dios. ¿Por qué no? 
Juan. Yaya, por el real que dices. 
Salinas. Hel' aquí puesto en manos del señor Bui

trago. 
Juan. Y el mío también, y téngame este capote; 

y vos, padre honrado, la cesta de loa 
huevos. 

Cazorla. Que me place. 
Buitrago. Daca, ataros he los pies. 
Juan. Muy bien atados están. 
Buitrago. Yolved esos brazos atrás. 
Juan. Ya están vueltos. No aprieta tanto, señor,. 

pese á la... 
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DON ANTONIO DE LOS RIOS Y ROSAS. 

Buitrago. Que no está sino ñojo. 
Juan. Agora acote de do habernos de saltar. 
Buitrago. Desta raya. 
Salinas. Aguarden, que lo mejor falta. 
Buitrago. ¿Qu' es lo mejor ? 
Salinas. Ver qué real puso. 
Buitrago. ¿Qué real? Bueno, de plus ultra. 
Salinas. Veamos. 
Buitrago. Oh, reñego del bellaco, que se lleva las 

apuestas. 
Juan. ¡ Ola, oxte , señor de mi capote ! ¡ Volved 

acá! ¿Dónde vais1? Hombre honrado, des
engáñeme : i es esto burla, ó trampa , ó 
ladronicio1? 

Gazorla. ¿ Qué me sé yo , pecador de mil Aguardá, 
iré á ver lo que pasa. 

Juan. No quiero. Estése quedo, y deje la cesta 
de los huevos. 

Gazorla. Que luego vuelvo.M 

Para buscar el efecto cómico, áun en pieza de tan 
poco momento como un humilde paso, no recurre el au
tor anónimo á las grotescas exageraciones de caricatu
ras desnudas de toda realidad humana, y por consi
guiente contrarias á toda verdad artística. En este par
ticular, léjos de haber progresado por el buen camino, 
vamos dando tropiezos y tumbos que nos separan más 
cada vez del encanto con que la naturaleza brinda siem
pre á la inspiración dramática, hasta cuando elige por 
asunto de imitación cuadros plebeyos y gentes de la 
peor ralea. El hombre más rudo, si ha conocido alguna 
vez tunantes como Cazorla, Buitrago y Salinas, ó se ha 
rozado con bobalicones parecidos á Juan de Buenalma 
(que de ambos géneros hay donde quiera buena cose -
cha), al verlos tan bien retratados en el teatro exclama
rá sin duda: os conozco. Pero, ¿qué ojos de lince serán 
capaces de descubrir en ciertas figuras de las mi l y mil 
piezas ligeras que actualmente invaden la escena espa
ñola, ni sombra siquiera de semejanza con persona real 

de ninguna especie? ¿Dónde encontrar en la naturaleza 
humana algo que se parezca, ni remotamente, á la ma
yor parte de los héroes del género hufo ? ¿ Á qué ideal 
corresponden esos degradados engendros de la más v i l 
caricatura , si no es al desvarío de un loco ó á la des
vergüenza de un cínico? ¿Y habrá quien tenga el valor 
de llamar progreso á esta prostitución del arte, que tan
to lo aleja de su verdadero fin? 

El tercero y último de los^asos que me he propuesto 
dar á conocer en los presentes artículos, se limita, como 
el anterior, á la donosa burla que preparan y llevan á 
término en el simple Ptodrigo del Toro, Gutiérrez de 
Santibañez, lacayo mozo, é Inesa López, fregona; bien 
que el tal Toro se revuelva al cabo contra sus malean
tes burladores, emprendiéndola á palos con ellos y 
hasta con su propio amo Salmerón, con lo que acaba la 
fiesta. 

E l siguiente diálogo nos explicará cuál sea la burla 
que meditan lacayo y fregona, y á qué ardides apelan 
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para realizar su propósito. Gutiérrez 'sale quejándose 
amargamente de que ha desaparecido su daifa Luisa del 
Palomar, dispuesto á buscar otra con quien reempla
zarla, cuando aparece Inesa por la calle lamentándose 
de su mala estrella : 

Inesa. ¡ Jesús, con tanto mandar como hay en 
esta casa! Para mí creo que se inventó el 
fregar, para mí el barrer, para mí el la
var y cerner. Mi signo ó planeta pienso 
que lo causa. Pues otras hay que no son 
para descalzarme el zapato, y viven más 
descansadamente que yo. ¿Tan desastrada 
tengo de ser que no halle quien diga: 
perra, qué haces ahí? Yo soy hermosa y 
de buen gesto; la boca como un piñoncito, 
y algo risueña; y sobre todo, buen pico, 
qu' es lo mejor. JSTo tengo sino una tacha, 
que soy algo bajuela; y ño se me da nada, 
porque la mujer ha do ser como el ovillo, 
y el hombre como novillo. 

(Jutierrcz. Á pelo me viene este negocio. Creo que 
ha topado Marta con sus pollos. Hora, 
sus! ¡Ayuda, ventura! ¡Acude, vena!—Oh 
mi señora Inesa López, ¿tan buen encuen
tro por acá? 

Inesa. El buen encuentro, señor Gutiérrez de 
Santibañez, téngolo yo en topar con vues
tra merced. 

Gutiérrez. ¡ Buena está la burla! Ya veo que natu
ralmente todas las mugeres tienen allá 
sus burlas concertadas, en especial las que 
son hermosas como vuestra merced. 

Inesa. Señor Santibañez, dejemos aparte tan ex
traños encarecimientos, y dígame qué 
buen viento le trae por acá. 

Gutiérrez. Señora, lo que al presente se me ofresco 
es que Rodrigo del Toro, criado de vues
tro vecino Salmerón, tengo entendido 
que le envia su amo con un presente de 
confitura á cierto monesterio de monjas. 
Ordenarémosle una trampa para gozar 
della. 

Inesa. ¿Y será? 
Gutiérrez. Que me tiene tan molido y molestado so

bre que le case, que no tengo otro remedio^ 
por echalle de mí , sino conceder con lo 
que me dice. He pensado agora si vuestra 
merced será servida en que gocemos do 
la colación y riamos un rato: daréle á en
tender que ella es contenta de rasarse 
con él. 

Inesa. Diábolico sois, señor Gutiérrez, para sas
tre; pero yo no querría entre burla y bur
la quedarme casada, y en demás con un 
insensato como este. 

Gutiérrez. ¡Qué, no señora! Eso seria quitarme yo 
mesmo el pan de las manos. Esto ¿no ve 
que no ha de pasar más de cuanto burlar 
un poco con él? Porque yo no háré sino 
tomalle la colación d'entre las manos, di
ciendo que ha de servir para los desposo -
rios, y entrarme con ella diciendo que la 
vo á poner entre unos platos. 

loesa. Yo, ¿qué tengo de hacer en ese inter
medio? 

Gutiérrez. Detenelle á razones requebrándose con él. 
Yo entretanto vestirm' he unas ropas de 
mujer, y saldré diciendo que se ha prome
tido conmigo, y vuestra merced dirá lo 
mismo; y desta suerte reiremos un poco, 
y despedidos d'el, comernos hemos la co
lación de reposo, ii 

Terminaré las citas con la parte más sustancial de 
la escena en que se realiza la burla. Aunque del bajo 
cómico (según la denominación adoptada por varios crí
ticos), la situación está pintada con tal arte j con tanto 
conocimiento de la naturaleza humana, que relativa
mente no la han retratado mejor, dentro ni fuera de 
nuestro país, aquellos que han venido después que el 
anónimo autor del paso, sin excluir ni á los ingenios 
próceros á quienes la posteridad llama padres de la mo
derna comedia clásica ó menandrina. 

Retirada Inesa á un lado del escenario, departen así 
el lacayo Gutiérrez y el simple Rodrigo del Toro: 

11 Gutiérrez, Sabed que la moza que os dije el otro dia 
está presta aparejada para casarse con vos. 

Rodrigo. ¿Que no miente? 
Gutiérrez, Que n' os miento, que veisla allí do está. 
Rodrigo. Pardiez, que me está mirando. 

Gutiérrez. Oh, tiene muy lindos ojos. 
Rodrigo. . Pienso que se burla, que no debe de ser 

aquella. 
Gutiérrez. Dig' os qu' es ella. 
Rodrigo. ¿Y qué, me quiere? 
Gutiérrez. Más que á sus ojos. 
Rodrigo. Pues hermano Santibañez, casáme, así os 

vea yo hecho de piedra marmol. 
Gutiérrez. Aguardá, y llamalla he. ¡ Ah señora 

Inesa! 
Rodrigo. ¿Inesa se llama? ¡Oh qué autorizado nom

bre ! Luego me llamarán á mí: señor Ine-
so acá, señor Ineso acullá... 

Inesa. Señor mió. 
Gutiérrez, Veis aquí á Rodrigo del Toro. ¿ Sois con

tenta de casaros con él? 
Inesa. Señor, sí. 
Rodrigo. Oh hideputa y que sí tan sabroso se le 

soltó. 

Gittierrez. Decis muy bien. Mostradme acá lo que 
traéis, y entraré allá dentro á ponello en
tre dos platos, y traeré de camino un clé
rigo que tenga potestad de desposaros. 

Rodrigo. Escuche vuestra merced, mire que sea eso 
de presto, antes que la novia se ensañe. 

Gutiérrez, ISTo hará. Vos, entretanto, decilde algunos 
requiebros amorosos. 

Rodrigo, Deso pierda cuidado vuestra merced, y 
vaya con Dios. 

Inesa. Agora ¿qué dice vuestra merced? 
Rodrigo. Eso digo yo, ¿qué dice ella? 
Inesa, Yo digo que nos sentemos. 
Rodrigo. Sentémonos en buen hora. 
Inesa. Pues siente, señor. 
Rodrigo. No lo haré, porque estoy romarizado. 
Inesa. Acabe ya. 
Rodrigo. No seré yo tan mal criado. 
Inesa. Déjese deso. 
Rodrigo. Mejor me ayude Dios que tal haga. Las 

desposadas se han de asentar primero. 
Inesa. . No si no los desposados. 
Rodrigo. Hora sentémonos á una. 
Inesa. Vuélvaseme de cara. 
Rodrigo. Tengo vergüenza. 
Inesa. Oh señor Rodrigo, ¡ cuán dichoso dia ha 

sido este para mí ! 
Rodrigo. Por eso hace tan buen aire. 
Inesa. Ventura ha sido grande la mia en querer

me recibir por esposa. 
Rodrigo. Débelo de causar que me lavó la cara. 
Inesa. Solamente la plática de vuestra merced 

basta á enamorar á quien quiera. 
Rodrigo. Eso es porque duermo descalzo y cortadas 

las uñas. 
Inesa, ¿Ha tenido gana de casarse? 
Rodrigo. Muchísimo, señora. 
Inesa. Pues hora ya son cumplidos sus deseos. 
Rodrigo, No, no, hasta que venga la colación. 
Inesa. Hora diga vuestra merced. 
Rodrigo. Qué, ¿ya es mi tanda? 
Inesa. Sí señor. 
Rodrigo. Pues aguarde , ya va. ¡ Ah señora! Que si 

yo la tomase, que la tomaría. 
Inesa, Bien lo creo. 
Rodrigo. . Y si la metiese dentro de un aposento, 

que le daria un pezilgo en esas narices de 
pichel ñamenco, y un rascuño en esa'pan-
torrilla. 

Gutiérrez. ¡Ah D. traidor! ¿Parésceos bien estaros 
requebrando en medio de la calle las mu
geres ? 

Inesa. I d vuestro camino, buena muger, y ,no 
vengáis á descasar las mugeres honradas. 

Gutiérrez. ¿ Cómo á descasar? Venid acá, mal hom
bre, ¿podéisme vos negar que no me dis
tes palabra en el vientre de vuestra madre 
de ser mi marido ? 

Rodrigo. No, no, eso no lo puede negar. 
Inesa. ¿Qué es esto? ¿N' os casastes vos agora 

conmigo? 
Rodrigo. Es la verdad, no lo niego. 
Gutiérrez. ¿Verdad? Por cierto que no la llevareis. 
Inesa. N i vos tampoco, por bien que tiréis. 
Rodrigo. Ea, mochachas, no me desgonceis. 
Giitierrez. Dejaos ya de porfiar. 
Inesa. Yo le tengo de llevar. 
Rodrigo, \ Válgaos el diabro, qué no me quiero 

casar ! I I 

Tales son los tres pasos anónimos impresos por T i -
moneda en su Registro de Representantes. 

Por punto general, los críticos é historiadores de-
nuestra literatura incluyen estas ligeras piezas entre las-
pertenecientes á lo que llaman poesía popxdar, por con
traposición á la que dicen erudita, abrazando en ambas 
denominaciones lo mismo á la lírica que á la dramática. 
Mas si bien se mira, aunque tal clasificación parezca á 
muchos natural, corriente , inconcusa, razones graves-
aconsejan ponerla en tela de juicio, y hasta desesti
marla en algunos casos. No es ésta ocasión apropósito 
para examinar y resolver asunto que exige larga medi
tación y estudio. Baste apuntar la idea, para que refle
xionen sobre ella los amantes de la verdad interesados 
en que la historia literaria (expresión de la vida inte
lectual de los pueblos) sea realmente historia, y para-
que el método usado al escribirla no se funde en clasi
ficaciones que, siendo inexactas, sirven más para extra
viar que para enseñar ó bien dirigir á quien busca la 
exactitud y el acierto. 

Los ^CÍsos y entremeses de nuestros antiguos dramáti
cos (hablo únicamente de los anteriores á Cervantes y á 
Lope de Vega) son, cOn efecto, populares, si se tiene en 
consideración que las más veces pintan escenas plebe
yas, retratan caracteres y fotografían costumbres del 
pueblo. Pero no es esta la razón que ha inducido á his
toriadores ni á críticos á comprenderlos en la familia-
poética bautizada con el dictado de popular. La divi
sión de la poesía dramática impopular y erudita, según 
la comprenden los que la han establecido ó adoptado, 
no estriba en la especial calidad y propia índole de las 
obras,,sino en su origen y procedencia, esto es, en su 
progenie meramente artística; estimándose eruditas 
aquellas que imitan las de la clásica antigüedad ó par
ticipan de su mismo ser poético, y populares las que 
son como fruto espontáneo del suelo que las vió nacer. 
Errónea me parece, por tanto, la mencionada clasifi
cación (admitiendo que en general no lo fuese), apli
cada á pasos y demás piezas cortas de Lope de Rue
da, Timoneda y otros autores de su tiempo. ¿Cómo des
conocer en el espíritu que las anima, y hasta en su modo 
de presentar caracteres y costumbres, el influjo de los 
cómicos latinos y de sus imitadores italianos de fines 
del siglo xv y principios dclxvi? 

Este influjo es visible en los tresnases anónimos del 
Registro de Representantes. Los cuales merecerían parti
cular mención, áun prescindiendo de tal circunstancia, 
como curioso estudio de la soltura de lenguaje y ame
nidad de estilo que realzan hasta las más ligeras obri-
llas de los poetas cómicos españoles que florecieron en 
el corazón de nuestro siglo de oro. 

MANUEL CAÑETE. 

LAS KOVELAS GENEALÓGICAS, 

i . 
Mucho, y con razón, se ha lamentado la confusión que 

los falsificadores de cronicones han introducido en la 
historia de España y particularmente en la eclesiástica. 
Hoy felizmente se va remediando y previniendo el mal 
de los falsos cronicones, deslindando éstos délos verda. 
deros, de modo que el historiógrafo, por poco diligente 
y precavido que sea, puede con facilidad huir del lazo 
tendido por los falsificadores, cosa que no sucedía en 
los últimos siglos, cuando las falfisaciones eran aún re
cientes, como lo prueba el haber caído en ese lazo histo
riadores tan eruditos, juiciosos y diligentes como el pa
dre Argaiz y otros. 

Si mucho han deslucido y confundido la historia los 
forjadores de cronicones, no la han deslucido y confun
dido ménos los genealogistas conocidos con el nombre 
de reyes de armas, que á trueque de dar un-orígen ilus
tre á los linajes que les encargaban y pagaban esta ta
rea, han llenado la historia de las inepcias y patrañas 
más groseras. 

Ya á fines del siglo x v i se quejaba el historiador viz
caíno Juan Iñiguez de Ibargüen de las ridiculas fábulas 
con que los genealogistas tejían sus historias. Hablan
do de los cuentos de que se habían valido para historiar 
los orígenes del apellido Angulo, decía Ibargüen: " Los 
pongo aquí por dar que reír á quien leyere tan gran 
disparate como nos quieren hacer creer los reyes de ar
mas, por donde se ve que algunos ó los más tienen poco 
seso en olvidar que hacen mal en cosas tan honradas, 
como las de su oficio, en engerir fábulas tan de mal son, 
por lo cual hacen perder mucho á los nobles y no ganan 
ellos nada, sino quedar con reputación de malos fabu-
listas.M 

Cierto que en honra no ganaban nada los reyes de ar-
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mas; pero ganaban en otra cosa, y por lo visto esta otra 
cosa era lo único á que aspiraban. 

Entre estos cronistas ó reyes de armas hubo algunos 
verdaderamente doctos y discretos; pero la generalidad 
•ó, como dice Ibargüen, los más, eran hombres de ins
trucción vulgar que adquirían el oficio, no como recom-
pensa de méritos literarios, sino comprándole como se 
•compraba un oficio de escribano ó de procurador. 

Apénas se comprende cómo en épocas en que tanta 
importancia tenia la heráldica y en que tal vez, y sin 
tal vez, dependía del informe de un rey de armas la po
sesión ó no posesión de las más preciosas prerogativas 
sociales , se conferia á un cualquiera oficio tan impor
tante. ¿Cómo, por ejemplo, en tiempo de los reyes Ca
tólicos, quizá el reinado más serio de España, era cro
nista y rey de armas el llamado Gracia-Dei, especie 
de bufón de la córte que á borbotones derramaba insul
sas y desatinadas coplas para adular y divertir á los 
poderosos, así en los banquetes y fiestas cortesanas co
mo en les escritos de su oficio? 

El ya citado Ibargüen , que era escritor muy curioso 
y aficionado á la anécdota, refiere rasgos de bufonería 
•poética de Gracia-Dei, que poco tienen que envidiará 
los del desdichado Estrada, cuya monomanía rítmica 
tanto ha hecho reir á las gentes frivolas en nuestro 
tiempo. Si lo que cuenta Ibargüen no bastára para acre
ditar el estradismo del tal Gracia Dei, por ahí andan 
centenares de coplas heráldicas suyas, que con mucha 
seriedad se reproducen en los tratados genealógicos, ca
paces de arrebatar á Estrada la palma del desatino 
rítmico. 

Por regla general, el rey de armas tenia la literatura 
que en su tiempo y aun en los muy posteriores solia te
ner el notario público; escribía medianamente el caste
llano, sabia un poco de latiu y tenia al dedillo la tecno-
lógia heráldica que se aprende en un par de lecciones. 
Con esto y unas cuantas historias y nobiliarios y los 
becerros, tumbos y minutas de sus antecesores en el 
oficio, ya se hallaba en disposición de proporcionar al 
primer Pedro Fernandez que llegaba á su estudio (¡es
tudio !), con el bolsillo bien provisto de doblones, una 
historia en que se probase que el tal Pedro Fernandez 
procedia de un caballero godo (los caballeros godos eran 
el gran recurso de los reyes de armas) de los más ilus
tres, si era que no procedia de algún rey égipcio ó de 
alguna deidad mitológica griega, ó no habla medio de 
emparentarle con Nuestro Señor Jesucristo. De esta 
historia, ilustrada con el árbol geneálico en que pun
tualmente estaba á la vista toda la ascendencia directa 
y colateral del caballero Pedro Fernandez, resultaba que 
una série de héroes distribuidos en gran número de si
glos hablan hecho nobilísima la sangre de "nuestro hé-
roen, frase que tenia como estereotipada el genealogista 
para nombrar al protagonista de su novela. 

A l que sólo por esta verídica pintura conozca á los 
reyes de armas, ocurrirá que estos fancionarios necesi
taban para el desempeño de su oficio algunas condicio
nes más que las enumeradas: el ingenio y la inventiva 
que necesita todo novelador. Cierto que para los nove
ladores que llamaremos literarios el ingenio y la inven
tiva son codicien sine qua non; pero los reyes de arfnas, 
que nada tenían de literarios, pasaban perfectamente 
sin tener siquiera la inventiva de los autores de todas 
aquellas novelas caballerescas que Cervantes condenó al 
iuego. Empecemos ya á citar ejemplos prácticos de esta 
verdad y otras, contentándonos con un corto número de 
los primeros que nos vengan á la mano, porque si nos 
diésemos á citar, en vez de escribir un artículo tendría
mos que escribir un abultado volúmen. 

n . 

La circunstancia de proceder la mayor parte de los 
linajes principales de España de las montañas cantá
bricas, como dice aquella copla atribuida al señor de 
Yódar 

¡ O h m o n t a ñ a c a n t a b r i a n a , 
A c a d e m i a de g u e r r e r o s , 
O r i g e n de c a b a l l e r o s 
De do t o d a E s p a ñ a m a n a ! 

esta circunstancia y lo consiguiente de ser euskaros los 
apellidos de la mayor parte de los linajes que de estas 
montañas proceden, ponían en cierto aprieto á los reyes 
de armas que no sabían la lengua euskara, y tenían en 
la etimología de los apellidos uno de sus principales 
recursos para fundamentar sus novelas genealógicas; 
pero léjos de atarugarse por tan poca cosa, sallan del 
paso con la mayor frescura acudiendo al castellano ó al 
latín para interpretar los apellidos euskaros, aunque 
fuera juiblica y notoria la existencia del apellido ántes 
de existir la lengua castellana y no existiera rastro de 
la lengua del Lacio allí donde el apellido radicaba. 

Loyola, apellido solariego euskaro del Santo fundador 
de la compañía de Jesús , cuya casa nativa subsiste en 
el corazón de Guipúzcoa, significa localidad lodosa y 
redonda, circunstancia que reúne la pradera redondeada 
baja y húmeda, donde está el solar de Loyola. Pues hé 
aquí que el genealogista se encuentra con este apellido, 
y no sabiendo jota de la lengua euskara é importándole 
un comino no saberla y desentendiéndose de que los 
apellidos vascongados se fundan siempre en las condi
ciones materiales del solar, hilvana la siguiente historia 
para explicar lo que significa el apellido Loyola y acre
ditar de caballero magnánimo y generoso al primero que 
le llevó. Este caballero se llamaba Lopus y él y otro se 
tenian declarada guerra á muerte. En cierta ocasión pe
netró el caballero Lopus en casa de su enemigo y halló 
á éste durmiendo, no se sabe si la siesta del carnero ó 
cual, pues el genealogista se abstiene de tocar este im
portante punto, y fué tan generoso y grande quele dejó 
proseguir su tranquilo sueño, contentándose con llevar
se la olla que estaba en el hogar, para que su enemigo 
conociese luégo que si no le habia matado habla sido 
porque no le habia dado la gana. Como por lo visto en 
Guipúzcoa se hablaba entónces el latin, las gentes die
ron en llamar á Lopus, por este magnánimo rasgo, Lo-
pus in olla y Lopus in olla fué que al fin y al cabo, en
coge por aquí, modifica por allá, el apodito se convirtió 
en Loyola. 

El valle y condado de Ayala pertenece hoy política
mente á la provincia de Álava, y geográficamente se 
debe conside'rar territorio vizcaíno. La lengua euskara 
se habla aún en parte de aquella comarca, y en lo res
tante se habló hasta hace muy poco tiempo. La etimo
logía de su nombre no admite la menor duda para el 
que tiene la menor noción de la lengua euskara: Ayala 
equivale á declive de la gran peña 6 cordillera, nombre 
que corresponde perfectamente á la situación de aquel 
territorio, dominado de la gran ramificación pirenáica 
designada en aquel punto con el nombre de Peña de 
Orduña. Pues he aquí cómo el genealogista se las inge
nia para interpretar el ilustre apellido de Ayala. 

Allá por el siglo x i , época en que la lengua castellana 
era un latin'bárbaro, como lo prueba el poema del Cid, 
que se supone de principios del siglo siguiente y que se 
reputa por el monumento literario más antiguo de dicha 
lengua, un infante de Aragón ó de Navarra llamado 
D. Vela servia al rey de Castilla D. Alonso el V I , que 
le habia prometido recompensar sus servicios dándole 
tierras donde afincarse así que se presentase oportuni
dad para ello. Llegó D. Alonso con el infante y otros 
caballeros suyos á la Peña, y todos se quedaron vizcos y 
haciéndose cruces al ver el hermoso territorio despobla
do que se extendía al pié septentrional de aquella alta 
cordillera. 

—Señor, preguntó D. Vela al rey: i de quién es esa 
comarca, y cómo está despoblada siendo tan hermosa? 

—Esa comarca es mia, contestó el rey; pero los viz
caínos se empeñan en que es suya y, como dijo el otro, 
tú por tú la casa sin barrer: en dimes y diretes los viz
caínos y yo, la tenemos sin poblar; hasta que arregle
mos esta cuestión, que probablemente será el dia del 
juicio por la tarde. 

—Pues, señor, dijo D. Vela abriendo tanto ojo al 
ver y oir esto, ahora tenéis una ocasión que ni pintada 
para recompensar mis servicios. Dadme esa comarca y 
me pongo las botas con ella, pues como los vizcaínos y 
yo somos muy amantes por haber prestado, así á ellos 
como álos guipuzcoanos, servicios de padre y muy se
ñor mió, yo me arreglaré con ellos, y á la vuelta de 
unos cuantos, años convierto todos esos matorrales en 
pueblos y tierras labrantías que será lo que habrá que ver. 

A l rey se le hacia durillo el dar á D. Vela aquella 
comarca, que interpuesta entre Vizcaya y Castilla pe
dia ser de gran utilidad á sus estados una vez poblada 
y guarnecida. 

Los caballeros, que le velan vacilar, temaron la pala
bra en favor de D. Vela, suplicándole que diera á éste 
aquella comarca. 

—• ¡ Ayala, señor Ayala! clamaban , sin h pues se co
noce que n i ellos, ni el rey, eran amigos de andar con 
repulgos ortográficos. 

—Ayala, contestó al fin el rey, también sin 7i, y este 
nombre de Ayala llev§ para memoria de la porfía con 
que osia concede. _ ' , . 

Y aquí tienen Vds. explicada la etimología de Ayala, 
con un ingenio y una agudeza que tumban á cualquiera 
patas arriba. 

Otañez es el nombre de un pueblo que si bien hoy 
pertenece á la provincia de Santander, se debe conside
rar vizcaíno per su geografía y su histeria. Este nombre 
es castizamente euskaro y equivale á localidad que está 
cd pie de alturas cubiertas de argomales. En él hay una 

ilustre casa saleriega del mismo nombre que ha dado 
mucho que hacer á los genealogistas. 

Tomando uno do éstos por su cuenta el apellido Ota
ñez, empezó á aguzar su ingenio para osplicarle etimoló
gica y nobiliariamente, y salió del paso del modo que 
vamos á ver. 

Allá en los tiempos de los condes de Castilla, servia 
á Fernán González un caballero de las marismas cantá
bricas. Después de una gran batalla con los moros en 
que el caballero cántabro hizo heroicidades, éste cayó 
herido en unos matorrales. Faltándole fuerzas para dar 
voces á los suyos en demanda de auxilie, ocurriólo tañer 
una bocina que llevaba al cinto, y como oyese el tañ ido 
el mismo conde Fernán González sin distinguir á punto 
fije dónde habia sonado la bocina, gritó el conde al que 
la habia tañido: 

—¿Do tañes? 
E l caballero comprendió que el conde le decia : "vuel

ve á tañer, á ver si damos contigo, que oigo campanas 
sin saber donde n , y volviendo á tañer, fué socorrido 
per Fernán González en persona, que le colmó de hono
res y riquezas. E l caballero, en memoria de la pregunta 
que le habia dirigido el heróico conde soberano de Cas
ti l la, dió á su áolar nombre tomado do aquellas palabras 
y de aquí el del lugar de Otañez. Las crónicas no dicen 
si se quedó ó.no calvo el rey de armas que así explicó 
el apellido Otañez. 

En esta casa ha habido y hay caballeros muy instrui
dos y discretos. Pareciéndole á uno de ellos que no tenia 
sentido común la esplicacien etimológica que figuraba 
á la cabeza de su ejecutoria, acudió á un rey de armas 
más ilustrado y poligloto que el que habia dado por he
cha y derecha la lengua castellana con cerca de dos si
glos de anterioridad al poema del Cid, y vamos á ver 
lo que sacó en limpio. 

El rey de armas, después de consultar sobre la cues
tión lingüistica á un pendolista vizcaíno de quien se va
lia para poner en limpio las ejecutorias de primo carie-
lio, contó una historia del tenor siguiente: Donde ahora 
se llama Otañez todo era antiguamente ar gomales y sólo 
habia dos casas solariegas cuyos señores no debían ser 
aguados. Un dia se juntaron estos caballeros, que llama
remos A y B, y dijeren : "aquí no cabemos los des , en 
primer lugar porque siempre vamos á estar come el 
perro y el gato, y en segundo porque si bien este r in -
concille es cosa muy buena para une sólo, para les dos 
es una miseria. Con que vamos á ver cuál de les dos se 
va álargar de aquí con viente fresco.n Que lárgate tú i 
que yo no me largo, convinieron en decidir la cuestión 
luchando á brazo partido y considerándose obligado A 
mudar de aires el que quedase vencido. 

Lucharon A y B , y B cayó al suele, pero no se quiso 
dar por vencido so protesto de que A le habia echado la 
zancadilla y propuso una segunda lucha que A aceptó. 
Consistía esta segunda lucha en ver quién llegaba ántes 
á un punte señalado. A llegó ántes que B, pero B salió 
con la panpringada de que la carrera no era válida por
que él habia corrido por sitio pedregoso y su rival por 
sitie liso y llano. A se conformó también con aquella 
nulidad, y propuso que pelearan ambos con espada y 
desnudos como su madre los parió. Pelearon, en efecto, 
y taje por aquí, tajo por el otro lado, les cogió la noche 
sin haber decidido la contienda, y convinieron en sus
pender la lucha hasta el dia siguiente, yéndose á cenar 
juntos como buenos amigos. Sentados á la mesa con 
muchos parientes y amigos de una y otra parte, á B le 
ocurrió que podían emprender allí una lucha decisiva, 
reducida á ver quién bebía más. Aceptó A y trajo una 
copa grande de oro y emprendieren copa va copa viene. 

Cada vez que B empinaba el codo, exclamaba : 
—¡Otañez/ que según el genealogista equivalía á de. 

cir: "En el argomal non, esto es, en el argemal no que
dará mi enemigo. 

Pero á pesar de esta fanfarria, B cayó de su asiento 
borracho como una uva, miéntras su rival,- proclamado 
vencedor, desocupó todavía cinco veces la copa á la sa
lud de los circunstantes, en cuya memoria y en la de las 
palabras con que le habia estado provocando B, puse en 
su escudo de armas cinco copas de oro y dió á su solar 
el nombre de Otañez. 

Se conoce que el autor de esta historia, sino era tan 
hombre de chispa como A y B, éralo un poquito más 
que el otro. ¡ Válganos Dios qué ira da el pensar que es
tos noveladores vivían como príncipes, digo, como re
yes... de armas, miéntras Cervantes se moría de hambre 
después de novelar su ingenioso hidalgo! 

I I I . . 

Dejémonos de etimologías, euskaro-genealógicas y de
mos un especiment de las castellanas. 

Por lo bestial es muy notable la del apellido Barba y 
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merece salir á luz, adornado con escólios, este parto de 
caletre de los genealogistas. Es el caso que en Castilla 
habia un Sansón capaz de derribar de un puñetazo la 
catedral de Búrgos, ó mejor dicho la de Valladolid, que 
á pesada se las apuesta al puerto de Guadarrama, y co
mo un morazo que se las echaba de buey en su tierra 
oyese hablar de él, se vino á Castilla decidido á ponerle 
las peras á cuarto. Presentóse el moro al rey y le dió 
cuenta del objeto de su venida. El rey le dijo que si el 
Fierabrás cristiano quería cascarse las liendres con él, 
por su parto venia gustoso en ello. Conviniéronse, pues, 
ambos Sansones en darse mutuamente una puñada delan
te del rey, estableciendo las siguientes condiciones: pri
mera, que no se habian de dar en la cabeza ni en la cara, 
y segunda que aquel á quien tocase dar el segundo, po
dría aplazar para el dia siguiente su puñada, á fin de 
reponerse algo de la que hubiera recibido. 

El cristiano, queriendo mostrarse generoso con el 
moro, ya que habia venido de luengas tierras é» buscar
le, en lugar de echar á pares ó nones quién habia de dar 
el primero, dió esta ventaja al moro y se echó á cavilar 
donde le asestaría el puñetazo aquel barbarote. 

Temiendo que fuese en el estómago, se abstuvo de ce
nar, pues la lucha era de noche, y se puso una plancha 
de plomo en la boca del estómago. En efecto, en el es
tómago le arreó la puñada el moro, y tan terrible fué 
que apesar de la plancha le derribó al suelo medio 
'muerto. 

Cuando el cristiano volvió en sí y se repuso un poco, 
dijo que aplazaba para el dia siguiente su puñada, 
pues entónces estaba un poco flojo de puños. 

El moro tenia una barbaza que le llegaba á la cintura. 
El (íristiano le agarró de ella con la mano izquierda y 
arrollándola en la mano dió en su propio puño izquier
do tan tremendo puñetazo, que le arrancó al moro la 
barba con las quijadas. En memoria de esta hazaña tomó 
aquel pedazo de buey el apellido Barba, que se perpetuó 
en sus sucesores ilustres. 

Me parece que se quedó corto al adoptar el apellido 
Barba, pues debió añadirle la silaba ro. 

Pero no todas las novelas genealógicas son del género 
realista como esta. Ahí está la de los Manriques, del gé
nero fantástico, que no me dejará mentir. 

Hácia los montes de la márgen septentrional del Ebro 
andaba de caza un caballero, en dia de Iqs que los caza
dores llaman de fortuna, pues habia yo no sé cuántas 
cuartas de nieve. Tiro á un avecilla que estaba en un 
árbol, y algunas gotas de sangre cayeron sobre la nie
ve. Se ignora si el ave cayó muerta ó voló herida, por
que de esto no habla la crónica, pero se sabe que el ca
zador se quedó embobado contemplando el efecto que 
hacia la sangre mezclada con la nieve; y entrándole el 
antojito de poseer una mujer de aquel color, pensó que 
si por casualidad la encontraba, se casaría con ella. 

El diablo, que por lo visto anda siempre á la que sal
ta para perder al género humano, oyó este juramento, y 
tomando la forma de una chica tal cual al cazador se le 
habia antojado, se presentó al cazador, que se casó in
mediatamente con aquel montoncito de nieve y rosa. Es 
de suponer que el casamiento fuese por lo c ivi l , porque 
¡mal bufido hubieía pegado el diablo si hubieran ido á 
casarse por lo'canónico! 

El cazador tuvo dos hijos de su mujer, y como le d i 
jesen que ésta no debia ser muy católica, pues se tapaba 
los ojos al alzar la hostia y el cáliz, dispuso que dos 
hombres, haciéndose los disimulados, se colocasen á su 
lado y le detuviesen las manos si trataba de taparse con 
ellas los ojos al tiempo de alzar. En efecto., la picara 
trató de taparse los ojos, y como se lo impidiesen, dió 
un grito que atronó la iglesia; y levantando en cada ma
no uno de los chicos, desapareció por una ventana con 
uno de ellos, pues el otro se le cayó. E l chico que se le 
cayó quedó del golpe manco de una mano, y por esta 
circun stacia se le dió el nombre de Manrique, un po
quito y áun un muchito traído por los cabellos, y de él 
proceden los de su apellido, que por consecuencia proce
den del diablo por la línea materna. 

Como vemos por esta novela, los noveladores genea
lógicos son mucho más felices en las primeras partes 
que en las segundas, justificando la opinión de Cervantes 
de que nunca segundas partes fueron buenas. No deja de 
tener novedad y gracia la primera parte de la novela de 
los Manriques, pero lo segundo es detestable. 

La novela genealógica de los Meneses pertenece al gé
nero sentimental, y es tan redondita que no se le puede 
quitar ni añadir una letra. 

Un rey de León tenia una hija que era un portento 
de hermosura; pero cate Vd. que la picara de la mucha
cha se enamorica de un mocito de espuela de su padre, y 
así, entre juegos y veras, se lo dáá entender. "Mira, le 
dijo el muchacho con la franqueza propia de enamora

dos , es cosa que me carga esto de hablar siempre á mira 
quién viene , como nos sucede á nosotros en palacio. A 
la noche nos vamos al bosque y verás como allí habla
mos á nuestras anchas. Lo único que has de hacer, es ir 
vestida con todas tus joyas y galas para que en la selva 
misma me parezcas una princesa, y hasta no estaría de
más que te llevases el cetro de tu padre para que me 
parezcas reina, n La infanta, que era muy candorosa, si
guió al pié de la letra el consejo del mozo , y éste, una 
vez en el bosque, la dejó poco ménos que en cueros vivos, 
y cargando con las joyas y el cetro, que valia un dine
ral , tomó las de Villadiego. No atreviéndose la infanta 
á volver á palacio, tomó por aquellos andurriales hecha 
un valle de lágrimas, y andando, andando, llegó á un 
lugar que se llamaba Palacios de Meneses, y llamó en 
casa de un labrador muy rico, pero muy afligido, porque 
hacia poco que se le habia muerto la mujer. No sé qué 
historia le contó la infanta para ocultarle que lo era y 
para interesarle en su favor, pero lo cierto es que el 
labrador, viéndola tan guapa y tan afligida, la recogió 
en su casa y la consoló como Dios le dió á entender. Pa
saron meses y meses, y como la muchacha era humil-
dita, querenciosa y de mucho gobierno, el labrador se 
casó con ella, tuvieron hijos y vivían felices. 

Un dia, yendo el rey de caza, fué á parar á Pala -
cios de Meneses, y como se sintiese con gana de descan
sar y tomar un tenteenpié, entró en casa del labrador 
y pidió algo de comer. "Yo misma, le dijo el ama de 
casa, le voy á hacer á V. M. una tortilla que se chupe 
los dedos.n Hízosela en efecto, y puso en ella un anillo 
que le habia regalado el rey su padre y este tenia en 
mucha estima. A l partirla encontró el rey el anillo y 
dijo:—"Calla, á la cocinera se le ha caído el anillo en la 
tortilla, ti Y como al limpiar el anillo para devolvérsele 
á su dueña notase con sorpresa que era el que él había 
regalado á su hija, reparó .con más atención en esta y 
reconoció en ella á la infanta, cuya misteriosa desapa
rición tanto y tanto habia llorado. La infanta se echó á 
sus piés pidiéndole perdón de su falta, el rey la perdonó 
é hizo al labrador y su hija señores del pueblo, dando á 
sus hijos y sucesores el título de infantes de Meneses, 
cuyo blasón esplicó de este modo el celebérrimo Gra-
cia-Dei: 

S i efuereis saber q u i e n son 
los de d o r a d o s pabeses, 
h i j o s de l a h i j a son 
de Ó r d o ñ o r e y de L e ó n 
y de T e l l o de Meneses. 

IV . 

Basta de pueriles historias y hablemos con un poco 
de seriedad de la ciencia del blasón, de la ciencia herál
dico-genealógica, que es cosa séria por más que los ge
nealogistas hayan procurado hacerla ridicula. 

¿No es verdad que al leer estas inocentadas apenas se 
puede uno convencer de que sean obra de funcionarios 
graves encargados de escribir la historia del heroísmo 
y la lealtad, y por el contrario está por creer que son 
obra de vejezuelas encargadas de entretener y embobar 
á inocentes párvulos1? 

No se crea que yo soy de los que tienen por ciencia 
vana la etimológica y por ridicula la genealógica. La 
ciencia etimológica es tan séria, útil y respetable, que 
es á veces la única de que es posible valerse para pene
trar los misterios más hondos de la arqueología y la 
lingüistica. El que se haya delirado mucho y se delire 
por cuenta de ella, no es razón para que se la desdeñe 
y desprecie: no hay ciencia, inclusa la matemática, que 
es la ciencia por excelencia exacta, que no haya dado 
ocasión á delirios y estravios. Así, pues, los que dicen 
que desprecian la etimología, no saben lo que dicen. En 
cuanto á la ciencia genealógica y la heráldica ó del bla
són , que forma parte de ella, es importantísima, como 
que los anales genealógicos son los anales, son la histo
ria de la familia, de la sociedad, de la civilización y el 
progreso humanos. 

Cada uno es hijo de sus obras, se dice, no dando á 
esta máxima el sentido relativo que debe dársele, sino 
dándole un sentido absoluto. Tal máxima, proferida en 
sentido absoluto, es profundamente insensata y egoísta, 
como que tiende á destruir la historia con todas sus glo
rias y sus enseñanzas y la fé con todos sus consuelos, 
para sustituirlas con el frío individualismo, desnudo de 
toda tradición y todo recuerdo. ¡ Cómo ha de empezar 
el mundo allí donde empieza el individuo! \ Cómo ha 
de ser cada uno hijo de sus obras! El mundo empieza 
donde empieza la humanidad, y si somos hijos de nues
tras obras lo somos también de las obras de los que nos 
han precedido en la gran familia humana, y más inme
diatamente en nuestra propia familia. 

No, no puede ni debe sernos indiferente que nuestros 
padres, que nuestros predecesores hayan sido buenos ó 

malos, sábios ó ignorantes. ¡ Con que una nación se ha 
de gloriar de que en ella haya», habido hombres ilustres 
y al individuo le ha de ser indiferente el que en su fa
milia haya habido honrados ó bribones, sábios ó igno
rantes , hombres que hayan contribuido al progreso ó al 
retroceso de la humanidad! 

¿Cómo, vuelvo á preguntar, los funcionarios oficiales 
encargados de la altísima misión de historiar todo lo 
bueno, todo lo grande, todo lo noble de la familia hu
mana cuyos componentes son las familias particulares, 
ó^sean los linajes, cómo, estos funcionarios, cuya misión 
debió considerarse tan alta como en realidad lo era, 
puesto que para enaltecer á los encargados de ella 
hasta se les dió el nombre de reyes, degeneraron y se 
permitió que degeneraran hasta el punto de convertirse 
en patrañeros de la más grosera estofa1? 

No lo comprendo, ó mejor dicho, lo comprendo te
niendo en cuenta cómo por una ley que parece ineludi
ble en la natu aleza humana, degenera y tiende á la ex
tinción todo lo humano. 

Pero dejémonos de filosofías que elucubradas Cn cierta 
forma disgustan á la generalidad por oscuras, y volva
mos al lenguaje liso y llano y anecdótico, que es el que 
más agrada á la generalidad de los lectores. 

Dícese que en un buen medio está la virtud. Por re
gla general estoy conforme con esta máxima que hasta 
tiene su justificación en las leyes de la naturaleza, que 
toda es debilidad y peligros en los extremos y toda for
taleza y seguridad en los medios. Yo habia dado en el 
archivo municipal de Bilbao con una información de 
uno de mis antecesores, en que constaba que mi linaje 
tenia su color originario y muy calificado de nobleza 
en un lugarcillo del nombre de mi apellido, situado en 
los confines de las Encartaciones de Vizcaya y las me-
rindades de Castilla. En lugar de contentante con este 
descubrimiento, tentóme con él el diablo de la vanidad 
y me puse á buscar hombres ilustres de mi apellido, y 
el primero que Dios me deparó, sin duda para darme 
una leccioncita de humildad, fué un D. Gonzalo de True-
ba que allá, en el siglo XV, en los campos de Villarcayo 
murió ahorcado de un árbol por banderizo y no sé que 
fechorías más. ¡Tapa, tapa!... esclamé, como el héroe 
de D. Bamon de la Cruz, al hacer este triste descubri
miento; y cesando en aquellas investigaciones, desde 
entónces todas mis ambiciones nobiliarias se reducen á 
desear muy de veras que D. Gonzalo sea el único punto 
negro de la historia de mi linaje. 

Creo firmemente que en la época en que vivimos, en 
punto á nobleza lo único que nos es lícito tener sin pe
car en ridículos es , n i más ni ménos, un deseo parecido 
al mío; que en nuestra historia genealógica, y muy par
ticularmente en el capítulo del padre de nuestros hijos, 
todo sea blanco como la nieve. 

ANTONIO DE TRUEBA, 
B i l b a o . 

COSTUMBRES DEL SIGLO X V I I . 

UNA BELLEZA DE ENTÓNCES. 

Prerogativa fué siempre de la mujer rendir ante sus 
aras al otro sexo, habiéndole concedido Dios en sus en
cantos un excelente auxiliar de su debilidad física, con 
el que sabe hacer doblar el cuello á los más bravos y 
poner como un guante al hombre, que en su insensato 
orgullo se ha llamado rey de la creación. 

En todos los países, en todos los tiempos, ha tenido 
que sucumbir ante las gracias de la mujer, y aquellos 
que en la antigüedad parecían como sus tiranos, qui
tándole todos sus fueros y reduciéndola á la más dura 
condición, obraban así porque conocían su poder y que
rían aherrojar al enemigo para que no se sobrepusiera. 

El primer hombre ya se manifestó rendido al poder 
femenino, y la manzana que de Eva recibió fué como el 
símbolo del dominio que la mujer le imponía. 

Antigua es sin duda nuestra servidumbre, y la hu
manidad, que á tan prodigiosos inventos ha dado tér
mino feliz, no ha sabido aún descubrir uno para vernos 
libres de esas dulces enemigas. 

Ya nO debe estar, léjos el dia en que los sábios resuel
van que la mujer es de esencial necesidad en ol mundo 
y que una vez señoreada de él solo el carácter de sobera-
'na le conviene. 

Así lo pensaron seguramente nuestros abuelos del si
glo décimotercero, época que indudablemente fué una 
de las más brillantes de la edad de oro del poder fe
menino. 

Aquellos hombres, de almas varoniles y generosas, 
conocieron que la mujer, por débil, no era del caso para 
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servir; la servidumbre requiere robustez de cuerpo y 
aun fortaleza de alma, y en tal caso del que mejor pose
yere estas cualidades debia ser la incumbencia de obe
decer. 

El hombre, entónces, no se contentó reconociendo á 
la mujer por su señora y soberana; fué más allá, y la 
hizo su ídolo. 

¡Ay, que el ídolo era de barro y debia ser frágil por 
lo tanto! Mas ¿quién no se humilla á la mujer? 

¿Quién no le rinde párias y acepta gustoso su tirá
nica ley? 

Pero váyame yo con piés de plomo en mis declama
ciones y no sea flores todo. 

Cierto es y muy cierto que la mujer es reina en el 
mundo; poro los tronos no se dan á un advenedizo, y 
así como en los imperios de la tierra se ha hecho ley 
que quien los rija sea de estirpe real, eslo no ménos 
que la mujer posee también una alcurnia y ésta ha de 
ser la de la belleza. 

Pero aquí viene de molde lo del refrán que dice que 
sobre gustos nada hay escrito , y el otro igualmente 
cierto que reza que más vale un gusto que cien pande
ros, porque en eso de hermosuras cada uno tiene su alma 
en su almario y tal dice del ala y tal de la pata, y esto 
ha sido siempre. 

No obstante, fundándose en eso mismo de que la be
lleza es, hasta cierto punto, convencional, parece que 
también está sometida al tiránico y veleidoso dominio 
de lo que hoy se llama la moda, que en todo se nos ha 
de meter de hoz y de coz, sin que nos deje mandar en 
casa á nuestro gusto. 

No siempre han sido las cosas de un modo, y mujer 
que hoy estará muy ufana de su gallardía, tal vez en
tónces hubiera pasado por una vulgaridad, y hoy se 
hará aprecio de lo que entónces se tuviera en ménos. 

Pero, por otra parte, como no es igual el gusto para 
todos los paladares y haylos de suerte que tienen por 
desabrido y repugnante lo que otros por sabroso y ape
tecible, entónces, lo mismo que ahora, todo se despa
chaba, y tal se alampaba por una morena de ojos rasga
dos, y cuál otro bebia los vientos por una rubia de 
ensortijados y lucientes cabellos, cuyas hebras casi ro
zagantes fuesen [áurea diadema que coronase su fren
te, como el sol al amanecer la cumbre de las nevadas 
sierras. 

Si á los poetas y otros hombres de pluma hemos de 
atenernos, sacaremos en limpio que el color rubio de los 
cabellos estaba muy en boga por entónces, pues en las 
descripciones y pinturas que de sus bellezas ideales nos 
hacen, es ordinariamente el que les dan, y á cada paso 
las vemos competir con el sol en la bizarría y en lo es
plendoroso de su reflejo, usando sin duda del privilegio 
que el mismo Apolo en sus pragmáticas les concedía. * 

Las heroínas de los poemas entónces más en boga 
eran rubias. Angélica tenia: 

De l a c o l o r d e l d i a sus cabe l los , 
D e l a l b a y de su l u z las cejas be l l a s . * 

y cuenta que la perseguida, malandante y peor aventu
rada reina del Catay era el tipo más perfecto de ideales 
hermosuras que en las visionarias mentes de poetas cu
piese. 

En el poema del Monserrat, la hija del conde de Bar
celona, que sirve de irresistible tentación al austero 
Guariuo, es también rubia, pues dice el poeta: 

Y a las-madejas de o r o l e t ocaba 
T e m b l á n d o l e las m a n o s t emerosas * 

y podrían citarse mi l y una descripciones de comedias, 
romances, novelas y otros escritos de entónces que lo 
probarían hasta la saciedad. 

Desde entónces nos dejaron los poetas esos inagota
bles tesoros de preciosísimas piedras, con las que como 
un mosáico iban formando aquellas mujeres de taracea, 
tomando también sus facciones de la platería de los 
cultos, como le llama el padre de la risa, Quevedo. 

Una de las cosas de que se preciaban las damas y aun 
los lindos * de entónces, era de tener las manos blancas 
y largas, de modo que no el ser pequeñas, como hoy se 
usa, era lo que apetecían, sino el presentarlas adelga
zadas y estiradas. 

* Cervantes en su A d j u n t a a l P a r n a s o e s c r i be e l s i g u i e n t e 
p r i v i l e g i o , que e n t r e o t r o s o t o r g a b a A p o l o L u c i d o á sus adep
tos : « I t e m , que t o d o b u e n poe ta p u e d e d i s p o n e r de m i y de l o 
q u e h a y en e l c i e l o á su b e n e p l á c i t o ; c o n v i e n e á saber , que los 
r a y o s de m i c a b e l l e r a los puede t r a s l a d a r y a p l i c a r á los cabe
llos de sic d a m a , e t c . » 

* E l B e r n a r d o , l i b r o x i v . 
* E l M o n s e r r a t , c a n t o n . í 
* L i n d o , n o m b r e q u e e q u i v a l í a á l o que m á s a d e l a n t e se l l a m ó 

p e t i m e t r e , d e s p u é s l e c h u g u i n o y h o y e l e g a n t e . 

El mismo Virués, cuyo poema ántes he citado, puede 
servir de apoyo en esta ocasión, pues continuando la 
descripción de la heroína, y en el momento en que el 
solitario cede á las sugestiones infernales, dice: 

Y a e n t r e las suyas t o m a a q u e l l a s m a n o s 
B l a n c a s , l a r g a ? , suaves, d e l i c a d a s . * 

Como que en todos los tiempos el artificio ha ido en 
busca de la naturaleza, sucedía que las no dotadas de 
unas manos como las que entónces se requería, ó las que 
teniéndolas querían lucirlas más ó aparentar más aca
bada esta perfección, cuidaban con diligente aliño de 
que las mangas do los vestidos no bajasen hasta la llave 
de la mano, sino que, cortas y arremangadas, se que
dasen sobre la muñeca, para que de esta suerte la mano 
apareciese larga. 

Otra de las rarezas mirada con particular agrado era 
el color verde en los ojos, y los poetas lo cantaron repe
tidas veces en sus obras. 

Los ojos verdes fueron el objeto predilecto de mu
chos, y hubiesen dado algo de bueno más de cuatro ni
ñas porque las de los suyos hubiesen tomado aquel 
color. 

Góngora, el famoso poeta de romances, dice en uno 
bellísimo: 

E r a T i s b e u n a p i n t u r a 
I-lecha en l á m i n a s de p l a t a , 
U n b r i n c o de o r o y c r i s t a l 
De u n r u b í y dos e s m e r a l d a s . 

L a a l e g r í a e r a n sus ojos , 
S i no e r a n l a e s p e r a n z a , 
Que v i s t i ó ,1a p r i m a v e r a 
E l d i a de m a y o r g a r b o . 

Lope, en su Dorotea, dice: 
T r a e n d e l b a i l e á l a choza 
M i l a l m a s tu s ojos verdes . 

Y más adelante y en el mismo libro escribe: 

A q u e l l a cuyos ojos 
Verdes de a m o r cen t e l l a s 
M ú s i c o s ce les t ia les 
Orfeos de a m o r e r a n . 

En otra página escribe también: 
M a d r e , unos o jue los v i 
V e r d e s , a l e g r e s y b e l l o s . 

Luis Calvez de Montalvo dice ensalzando unos ojos: 
F í l i d a , t u s ojos b e l l o s 

Son ojos ven-des, r a sgados , 
E n e l r e v o l v e r suaves, 
A p a c i b l e s s o b r e g raves , 
M a ñ o s o s y descu idados . 

En una letrilla de este tiempo se lee: 
L a m o r e n a g r a c i o s a 

De ojuelos verdes , 
A q u i e n m a t a de a m o r e s 
C a u t i v a y p r e n d e . 

Quevedo en U l Buscan D . Pablos pone en boca de 
este las siguientes palabras: * "Porque no he visto, des-
'de que Dios me crió, tan linda cosa como aquella en 
quien yo tenia asestado mi matrimonio; blanca, rubia, 
colorada, boca pequeña, dientes menudos y espesos, 
buena nariz, ojos rasgados y verdes, alta de cuerpo, lin
das manos y zazosita, etc. * 

Vicente Espinel, famoso inventor de la combinación 
métrica llamada décima y de la quinta cuerda de la gui
tarra *, también parece declararse por los ojos verdes, 

É s t e , a u n q u e t i e n e p a r t e de Z o i l o , 
Es e l g r a n d e E s p i n e l , que en l a g u i t a r r a 
T i e n e l a p r i m a y en e l r a r o e s t i l o . 

cuando en su Escudero Márcoa de Obregon, dice, descu
briendo á una doncella mora: 11 La hija de mi amo el 
renegado, era de buen talle y garbo, blanca y rubia, con 
buenos ojos verdes, u 

Haciendo Calixto extremados elogios de Melibea, di
ce que tenia los ojos verdes, rasgados *. 

Balbuena en el ya citado poema del Bernardo, atri
buye ojos de este color á la encantadora Arleta, y dice i 

V e r d e s sus ojos y sus luces be l l a s , 
M i l soles, que son poco m i l e s t r e l l a s *. 

El mismo Cervantes, siguiendo el gusto que por en
tónces se tenia por los ojos verdes, pinta en más de una 

* E l M o n s e r r a t , c a n t o u. 
* C a p í t u l o v i l . 
* Z a z o s i t a , l a p e r s o n a que cecea a l h a b l a r . 
* Dice Cervantes en su A d j u n t a a l P a r n a s o . 
* L a Celest ina. A c t o p r i m e r o . 
* L i b r o v n . 

ocasión á siis heroínas con este atractivo, y sogan so lee, 
verdes eran los ojos de Silveria , pastora do 2a Calatea, 
y lo que es más, la sin par Dulcinea de Toboso, luz y 
espejo de todas las doncellas á quienes andantes caba
lleros sirvieron jamás, tenia los ojos de verdes esme
raldas. 

En fin, Andrés Rey de Artieda, describiendo en un so
neto las perfecciones de la Virgen María, dice de ella 
que eran 

Sus ojos verdes, de c o l o r de o l i v a , 

esto es, que en concepto de este poeta, la suma do la 
belleza, respecto al color de los ojos, consistía en que 
fuese verde, supuesto que así lo atribuye á María, pin
tándola como dechado de hermosura. 

Tantos y tan autorizados textos, citados en apoyo de 
mi opinión, no pueden ménos de poner fuera de toda 
duda que por aquellos tiempos no eran los ojos negros, 
ni los garzos, ni los azules, sino los verdes, los que pri
vaban y los que celebraban los poetas, quienes, como 
gente antojadiza y que no siempre endereza por las más-
rectas vías, se prendaba de lo más extraño. 

Sin embargo, no todos, ni áun entre los poetas, de
bían opinar de este modo,,cuando en uu romancillo anó
nimo de la época, se lee : 

Con l a luz de t u ojos 
Á todos p r endes . 
Sa lvo que l l o r a n , 
Sa lvo ser v izcos , 
S a l v o ser verdes . 

Pero, en fin, no todo ha de parecer á todos bien, pues 
entónces este valle de lágrimas seria una balsa de acei
te, y, sobre todo, que en materia de ojos no todos pue
den ver con los mismos. 

Decir que las bocas chicas, eran muy apreciadas , no 
es preciso, y en eso seguimos aún el gusto de nuestros 
abuelos, quienes de mil maneras las ensalzaron, derra
mando á manos llenas ios corales y rubíes, que aprisio
naban nácares y perlas del Sur, y en fin, para que de 
una vez se vea lo que entónces pasaba por tipo perfect^, 
cifra y compendio de lo que en hermosura podía desear
se, traslado á la letra unas octavas reales de Balbuena, 
en su Bernardo *, en donde haciendo relación de las 
partes que debe tener-una mujer hermosa, pone en boca 
del mago Tlascalán estas palabras: 

E n t r e s facciones c u a l l a b l a n c a n i eve 
Y en o t r a s t an t a s g o r d a y c o l o r a d a ; 
E n t r e s l a r g a t a m b i é n y o t r a s t r e s b r e v e 
Y g o r d a en t r e s y en o t r a s t r e s d e l g a d a : 
Y ser e x t r e c h a en t r e s l a d a m a debe 
Y en t r e s a n c h a , e x t e n d i d a y d e l i c a d a , 
P e q u e ñ a en t r e s , y s i esto no t u v i e r e 
E n Cre ta m o r i r á , s i á Cre ta f ue r e . 

E l c u e r p o y d ien tes b l a n c o s , y los cabe l lo s 
C u a l se descubre e l so l p o r l a m a ñ a n a : 
De n e g r o las p e s t a ñ a s y ojos b e l l o s , 
L a p a r t e m é n o s b e l l a y m á s h u m a n a ; 
C o m o e l c o r a l los l a b i o s y con e l los 
Las u ñ a s y m e j i l l a s c o m o g r a n a ; 
E l c u e r p o , m a n o s y e l a l t i v o c u e l l o 
L a r g o i m p o r t a r á ser s i h a de ser b e l l o . 

L o s p i é s , d i en te s y ore jas de l i cadas 
De b reves p u n t o s y p e r f e c t a h e c h u r a ; 
P e s t a ñ a s y caderas d i l a t a d a s 
Y anchos pechos de a l e g r e a r q u i t e c t u r a , 
Y las t r e s per fecc iones m á s no t adas 
P e q u e ñ a boca y b r e v e de c i n t u r a , 
Con lo d e m á s que a m o r , j u s t o ó i n j u s t o , 
B r e v e l o p i d e , c o m o lo es su g u s t o . 

D e l m e d i o i n f e r i o r c u e r p o o t r a s t r e s cosas 
Que no sean flacas p i d e l a be l l eza . 
S i b i e n l a h o n e s t i d a d , p o r p e l i g r o s a s , 
Á los ojos c u b r i ó su g e n t i l e z a : 
L a n a r i z , las dos p o m a s de l e i t o sa s 
P e q u e ñ a s , y p e q u e ñ a l a cabeza , 
Y los dedos , los l a b i o s ' y cabe l los 
De l i cados s e r á n , s i h a n de ser b e l l o s . 

Destos v a r i o s engaces de o r o j u n t o s . 
L a i m á g e n se h a g a de b e l d a d p e r f e c t a , etc. 

De esta manera nota, y con tal minuciosidad describe 
el famoso obispo de Puerto Ptico, el modo como ha de 
ser una hermosura. ' v 

Como que el arte y los adornos son aditamento muy 
esencial de la belleza, y vienen á suplirla ó repararla 
cuando se deteriora, en otra ocasión me emplearé en 
hablar de ello, y por ésta basta y áun sobra con lo 
dicho. 

Juuo MONRBAL. 

E l B e r n a r d o , l i b r o x v m . 
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LA EXPOSICION DE BELLAS ARTES-

i . 
El hervor de los intereses sociales, 

más que nunca empeñados en una lucha 
de gigantes proporciones; las vicisitu
des políticas porque acaba de atravesar 
el país; las circunstancias por muchos 
conceptos desfavorables que han mar
cado el período artístico de 1866 á 1871, 
no han sido parte á ahogar los robustos 
vagidos con que años atrás, bajo la ini
ciativa de una administración á quien 
no se puede negar este título de gloria, 
las bellas artes anunciaron entre nos
otros una era de renacimiento y de tras-
formacion: movimiento inesperado en 
que los optimistas creyeron ver una 
súbita y completa resurrección del mi
men que tan gloriosas páginas habia 
inspirado á los Murillos y á los Velaz-
quez, y que para los que juzgan agota
do» los manantiales de inspiración que 
señalaron el apogeo del arte, y rota 
para siempre la cadena, muchas veces 
invisible, que liga al través de los si
glos las manifestaciones del genio hu
mano, no era sino la llamarada fugaz 
y deleznable que brota entre las ceni
zas de una hoguera apagada. Para los 
que no aceptan sin exámen ciertos j u i 
cios irreflexivos que á veces, en el común 
sentir, pasan por verdades inconcusas 
y averiguadas, el movimiento impreso 
á las artes en España era un noble y 
gallardo esfuerzo del genio nacional que 
intentaba reanudar la tradición inter
rumpida á la muerte de Goya, última y 
gloriosa encarnación del genio de Ve-
lazquez, y salvar los menguados límites 
impuestos á la inspiración por el gusto 
frivolo y el espíritu mercantil de la 
época. Así se vió á tantos y tan esforza
dos adalides de la nueva cruzada volar 
con levantado aliento por las cumbres 
más elevados del arte, buscando en los 
grandes hechos de la historia y en las 
últimas llamaradas del sentimiento re
ligioso el asunto de sus obras, y con
quistarse un puesto de honor en los cer-
támes europeos. 

Era éste, á no dudar, un signo de v i 
talidad que debia llamar la atención 
general enmedio de la decadencia pro
longada que habia sucedido á la desa
parición casi absoluta de las escuelas 
del renacimiento, y en efecto, fué reci
bido con universal aplauso, poniendo 
muy alto el nombre de nuestra patria, 
por tantos y á veces tan injustos con
ceptos deprimido. Nuestro título de 
gloria era innegable: marchábamos al 
frente de una revolución cuyo lema era 
la restauración del arte, en lo que tiene 
de trascendental y eterno, y entrába
mos bizarramente en la liza, enarde
cidos por el entusiasmo y la emulación. 

Desde entónces está abierto el palen
que , y el paso de armas continúa. No 
es del momento averiguar si este reju
venecimiento de la sávia española lleva 
en sí los caractéres indelebles de una 
regeneración, el gérmen de una nueva 
escuela, una modificación grandiosa y 
definitiva en la forma de manifestación 
del sentimiento por tantos siglos nutri
do en el ideal cristiano. Dejemos este 
fallo á la posteridad: no seamos de los 
que se entregan á una ilimitada confian
za , n i mucho ménos de los que creen, 
como Cousin, que la pintura es eminen
temente cristiana y moral, y pertenece 
á la Edad Media. ¿Por qué á la Edad 
Media1? E l filósofo francés parece desco
nocer que dentro de ese período que 
juzga fatal é improrogable, el senti
miento cristiano que supone absoluto 
inspirador del arte, se modificó profun
damente en su manera de expresión y 
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siguió las leyes del movimiento, abandonando la inmu
tabilidad del símbolo y del dogma común para reflejar 
la personalidad del artista. La unción de la escuela bi
zantina reviste formas profanas bajo la inspiración de 
llafaél, y es el espíritu de discusión el que determina 
este movimienfo que conduce al arte al apogeo del es
plendor y de la independencia. Con un criterio análogo 
asigna el filósofo francés al paganismo el monopolio de 
la escultura, afirmando que este arte es ante todo la 
representación de la belleza y de las formas, y que el 
cuidado y la adoración de la belleza pertenecen á aque
lla sociedad. Y sin embargo, las obras maestras moder
nas y las de la misma antigüedad protestan contra esta 
afirmación harto absoluta, y demuestran que el mármol 
no está limitado á representar la forma, sino que es sus
ceptible de traducir en alto grado los afectos del alma. 

Sea de esto lo que quiera, á nosotros no nos es dado 
fijar con certeza los caracteres de este movimiento ar
tístico que estamos presenciando, en sus relaciones con 
el porvenir. Cúmpbnos sólo consignar el fenómeno, se
guir paso á paso su curso, observar los progresos que 
vaya realizando, y examinar con juicio imparcial los 
vicios capitales de que adolezca en su tendencia general 
y en los esfuerzos individuales. Por lo pronto hay un 
hecho innegable que lisongea en gran manera nuestro 
orgullo meridional, alimentado en los recuerdos de un 
pasado glorioso, y sobre el cual no nos parece temera
rio fundar halagüeñas esperanzas. Miéntras el arte, 
apartándose de las fuentes en que ha bebido sus más 
sublimes inspiraciones; privado de los patronos podero
sos que sostuvieron su esplendor; desorientado en me
dio qle una sociedad frivola y descreída, procura por 
todas partes adaptarse al gusto caprichoso y trivial de 
sus nuevos Mecenas, la juventud que en España se ins
pira aún, por fortuna, en regiones más altas y anchuro
sas, trabaja por extender los límites en que le encierra 
el positivismo del siglo y consagrarle á más nobles y 
levantados fines. El espectáculo no puede ser más her
moso, ni la empresa más digna. ¡Ojalá encuentre mu
chos y muy esforzados sostenedores! ¡Ojalá sea, más 
que una brillante algarada en que adalides bizarros 
prueban por acaso sus fuerzas, una cruzada solemne qu3 
marcha pon entusiasmo á la conquista de los nuevos 
santuarios del arte! 

Pero esto, lo repetimos, el tiempo lo decidirá : la mi
sión de la crítica es acompañar el movimiento con espí-
i-itu observador, y guiarle con sus desapasionados con
sejos, procurando que no se detenga ni extravie ; en la 
inteligencia de que si al aplauso, lo mismo que á la cen
sura, no preside un sentimiento de justicia y un criterio 
ilustrado y reflexivo; si los que en todos conceptos es
tán llamados á examinar y á decidir no se colocan á la 
altura adonde no llegan los estímulos de la pasión, ni 
la lucha de intereses ágenos al arte, posible será que el 
impulso decaiga y se malogre tanta sávia generosa. La 
exaltación inconsiderada de entidades ó de dotes artís
ticas que aún no han desarrollado sus fuerzas en un 
campo bastante ancho donde cimentar el pedestal de 
una gloria prematura, suelen conducir á un engreimien
to lamentable cuyo resultado es paralizar el desenvol
vimiento del genio, y del mismo modo la censura irre
flexiva ó la injusta desatención pueden ahogar al nacer 
talentos muy dignos de estímulo. Partiendo de este 
principio, nosotros, que venimos sin preferencias y sin 
prevenciones al campo de la crítica, que amamos el arte 
por el arte, que no encontramos amor mejor agradecido 
que el que se profesa á la verdad, desde ahora protesta
mos de nuestro propósito de buscarla con criterio sere
no y de suplir lo que en ciencia nos falte con la rectitud 
del intento. 

Pero antes de entrar en el exámen detallado de la pre
sente Exposición, queremos hacer notar un hecho digno 
de estudio, y que afecta á la fisonomía general de nues
tra restauración artística. Es indudable que enmedio de 
las manifestaciones del génio individual, cuyo carácter 
dominante en la forma es un eclecticismo vacilante y 
desordenado, obsérvase un movimiento de extraña osci
lación, un flujo y reflujo de artistas, si se nos permite 
la frase, que no deja de prestarse á sérias consideracio
nes. Por punto general éstos sostienen con dificultad la 
gloria de sus primeros triunfos; el sentimiento que les 
inspira en los primeros momentos de su vida artística, 
despide una llamarada deslumbradora; después vacila 
ó se apaga. Su existencia tiene algo de anormal que se 
aparta de los caractéres ordinarios del progreso en el 
desenvolvimiento de las facultades del hombre, y que 
los condena á una fatal y prematura decadencia. Así 
hemos visto á muchos y muy celebrados artistas dar un 
gran paso al principio de su carrera y decaer en el pe
ríodo v i r i l en que las ideas se fijan, el sentimiento de 
lo bello se robustece y se domina el procedimiento. 

Hay, pues, algo de efímero en los elementos de esa sá
via que se detiene ó se agota en el período en que, por 
regla común, se desarrolla la fuerza: hay un principio 
de atonía en el seno de esa actividad que se aletarga 
después del primer obstáculo vencido. Este hecho salta 
á la vista al recorrer el museo donde se han recogido la 
mayor parte de las obras premiadas en las anteriores 
exposiciones. Enmedio del impulso progresivo que rer 
velan en su conjunto todos aquellos trabajos imperfec
tos, pero inspirados en una idea grandiosa, fácilmente 
se echa de ver la esterilidad en el seno de la abundan
cia. Los autores de aquellas obras se han contentado, 
en su mayoría, con hacer un ostentoso alarde de sus 
grandes cualidades y de sus no menores defectos. En 
presencia de aquellos grandes lienzos, de aquellas com
plicadas composiciones, de aquella diversidad de pági
nas históricas y de asuntos religiosos desarrollados en 
proporciones que parecen indicar un aliento robusto y 
su gran deseo de,vencer las árduas dificultades del arte, 
vuélvese la vista á todas partes en busca de los progre
sos realizados después de aquellas brillantes y laborio
sas primicias del génio; pero en vano: el punto de par
tida y la meta suelen ocupar el mismo término, y por 
lo común, á la primera expansión de las facultades 
creadoras sigue la decadencia ó el reposo. 

¿Cómo se explica esta prematura decrepitud1? ¿Será 
que la espontaneidad, la variedad y la fuerza, atributos 
ordinarios del génio, no son el carácter distintivo de la 
juventud que en España se propone resucitar el arte*? 
¿Será que faltando el calor del sentimiento, aquel no 
produce ya sus páginas sino como el resultado de su
premos esfuerzos que paralizan el entusiasmo y agotan 
el vigor1? ¿ó deberemos atribuir el fenómeno á la incer-
tidumbre que trabaja los ánimos en la elección de los 
nuevos derroteros? Esta última nos parece razón bas
tante plausible para explicar el hecho, sin apelar á un 
pesimismo desconsolador. Asistimos, ya lo hemos di
cho, á un trabajo de restauración; pero en ese trabajo 
aún no se ha manifestado más que una sávia rica y des
ordenada que busca en la tradición nuevas y estables 
condiciones de vida. Todas las inteligencias se agitan 
en la duda; todos los ojos buscan en las gloriosas obras 
del pasado la revelación del futuro ideal: desde el poé
tico esplritualismo de la escuela toscana, hasta el natu
ralismo asombroso de los Eivera y los Velazquez, todas 
las manifestaciones intermedias, todos los estilos, to
dos los procedimientos materiales, están siendo objeto 
de inquieta exploración. Cada cual aspira á hacer re
vivir bajo el soplo de su propio génio las formas cono
cidas, á encontrar en la variedad de lo bello lo esquisi-
to de la belleza, á encerrar el inquieto espíritu de su 
tiempo en un molde que reúna las excelencias de la for
ma que ha servido para interpretar el entusiasmo y la 
idea del pasado. En este trabajo de refundición se agi
tan, como es natural, la desconfianza y la duda; se mar
cha con pié inseguro por caminos inciertos, buscando 
penosamente una originalidad imposible; se crea sin 
confianza en el resultado, esperando el fallo de un pú
blico en quien no existe la solidaridad del sentimiento; 
y el que hoy ha triunfado de la frivolidad general y de 
la anarquía y estrechez de los espíritus en materia de 
gusto, mañana vuelve á agitarse en la iucertidumbre y 
á desmayar ante el obstáculo. 

Rodeado de tantas y tan grandes dificultades, inhe
rentes las unas al período crítico que atraviesa el arte, 
nacidas las otras de la perversión del gusto, que parece 
extraviarse y empequeñecerse más á medida que más 
se extiende por las capas sociales, ¿qué extraño es que 
el génio vacile y se detenga en el camino después de in
tentar grandes empresas1? Achaque es de los tiempos 
que corremos; vivimos en un momento de transición; 
asistimos á las convulsiones de un mundo que acaba y 
de otro que comienza, y todo se resiente de la agitación 
y la duda que preside á este cambio solemne. El arte 
no vive en el medio que le es favorable, y hay que es
perar con resignación el porvenir. 

-Dada esta falta de iglesia y de fé común, conviene 
aconsejar á los jóvenes que no sigan ciegamente las 
huellas de los que van delante por senderos tan poco 
firmes. Esta tendencia, que, á decir verdad, no es co
mún entre nosotros, conduce á sofocar la libertad de la 
manifestación individual, tan necesaria en momentos 
de lucha, que exigen el múltiple desarrollo, la osada 
independencia de las fuerzas creadoras. Más segura 
guia ofrece el estudio de los grandes modelos, de los 
cuales no deben apartar los ojos los jóvenes por seguir 
una luz más ó ménos deslumbradora que les sirva de 
guia y un modelo que imitar irreflexivamente, ahogan
do muchas veces los impulsos de un instinto indepen
diente. En el estudio detenido de esos modelos consa
grados por el sentimiento universal, no puede caber 

extravío, mayormente si se busca con atención en la va
riedad de procedimientos de las escuelas y en la multi
plicidad de las formas, la identidad del sentimiento 
estético. 

Ya volveremos á este tema en los artículos sucesivos. 
Ahora nos parece más oportuno consignar la impresión 
general que hemos recibido al visitar la Exposición 
de 1871, é indicar su tendencia y significación. 

La actividad no ha decaído; el número de cuadros 
presentados es considerable, y están representados en 
ellos todos los géneros. Desde el asunto histórico y re
ligioso, cuya excelencia ha de buscarse ante todo en la 
expresión, hasta la imitación pura y -nimia de la natu
raleza, todas las gradaciones del arte han encontrado 
intérpretes más ó ménos felices, afectando una gran di
versidad de estilos y maneras. Bajo muchos puntos de 
vista el concurso actual no tiene gran importancia ar
tística; las obras de mérito están en gran minoría, y 
hay un número considerable de ellas, que, á nuestro 
juicio, no han debido ser admitidas, si es verdad que 
ha habido un criterio para rechazar las que no parecie
ran dignas de entrar en el certámen. Pero si es cierto 
que en general el concurso no tiene una importancia y 
una significación proporcionada al grado de actividad 
que representa, obsérvase en cambio un impulso muy 
notable, precisamente en el género cuyo cultivo exige 
condiciones más elevadas de génio y de educación ar
tística. En la pintura histórica y religiosa hay que bus
car este progreso, que, á nuestra manera de ver, es un 
esfuerzo feliz para sacudir el convencionalismo de que 
hasta ahora, por regla general, no han podido emanci
parse nuestros pintores al tratar grandes asuntos de 
composición. Bajo este punto de vista hay en el palacio 
de la Exposición obras muy importantes que pueden 
presentarse como ejemplos señalados de una tendencia 
que busca lo superior del arte en el vigor de la expre
sión y en la sóbria energía de la verdad. 

El primer gran paso que habia dado la pintura en És-
paña, al salir de su postración, habia consistido en un 
súbito engrandecimiento de los mezquinos límites en 
que giraba el arte. E l establecimiento de los certámenes 
públicos, haciendo cundir entre la juventud la emula
ción y el deseo de aspirar á los primeros premios, habia 
puesto en favor los grandes asuntos pictóricos y acos
tumbrado á los artistas á mirar de frente las dificulta
des más árduas. Testigo de ello son las obras numerosas 
producidas en pocos años, en las que se tratan asuntos 
históricos ó religiosos desarrollados en grandes propor
ciones y en las que el pintor ha buscado ancho campo 
en que desenvolver sus facultades creadoras y poner á 
prueba sus dotes de expresión y de estilo. Pero en estas 
creaciones imperfectas se observa la timidez de los pr i 
meros pasos: casi todas se resienten de la tiranía que el 
modelo ha ejercido en el pintor; hay casi siempre algo 
de teatral en las actitudes y en la agrupación de las fi
guras; los paños acusan la rigidez del maniquí; las ca
bezas , demasiado estudiadas en el natural, carecen, por 
lo común , del fuego y del vigor sin los cuales-el senti
miento del asunto, caalidad eminente de la pintura, no 
alcanza un grado superior de expresión: en una pala
bra , en casi todas esas obras está mal escondido el arte 
bajo la enérgica huella de la inspiración. 

Pues bien : en la Exposición actual observamos una 
tendencia manifiesta hácia el buen camino. Los cuadros 
más importantes realizan, á nuestro juicio , un cambio 
muy esencial en la manera de componer y de expresar 
el asunto: hay más energía y ménos afectación de plasti-
cismo; se ve que el ideal inteligible gana terreno sobre 
la excesiva preponderancia concedida al ideal sensible, 
y que se huye de toda afectación. Pocas son las obras en 
que se descubre este cambio, y no están exentas de de
fectos más ó ménos graves, pero no se las puede negar 
una gran-importancia por el paso que determinan y por 
la influencia que han de ejercer en el norvenir. Para 
comprender la distancia que las separa del convenció 
nalismo y de la afectación, no hay sino compararlas 
con las obras del mismo certámen en que pintores de 
reconocido mérito han desconocido el camino de la ver
dad, y desde luégo se notará el contraste altamente sig
nificativo á que nos referimos y del que los amantes de 
lo bello deben prometerse notables y próximos resultados* 

Tal es, en nuestro concepto, la significación del con
curso de 1871 en lo que tiene de más trascendental para 
el arte : un paso hácia la verdad. En los artículos suce
sivos ampliaremos estas consideraciones generales al 
examinar detalladamente las obras que consideremos 
dignas de particular atención. 

PEREGRIN GARCÍA CADENA. 



LA ILUSTRACION DE MADRID. 

R E V I S T A 
DE LA ESCUADRA FONDEADA EN EL PUERTO DE BARCELONA. 

Su Majestad el rey, acompañado de los ministros de 
Marina y de la Guerra, de una comisión del Almiran
tazgo, de varios jefes y oficiales de la Armada, de las 
personas que formaban la comitiva régia y de las autori
dades y corporaciones provinciales, revistó el dia 17 del 
mes último, en el puerto de Barcelona, la escuadra 
del Mediterráneo, que se componía á la sazón de las 
fragatas Nitmancia , Méndez Nuñez y Villa de Madrid, 
de los vapores de ruedas Lean, Ulloa y Lepanto y de la 
goleta Diana. 

Los buques estaban empavesados según el nuevo re
glamento, y las tripulaciones en las vergas; la artillería 
saludó con las salvas de ordenanza. 

Innumerables lanchas y embarcaciones de todas cla
ses cubrían la rada ó escoltaban la f ahia real, y el espec-

" táculo que ofrecía el puerto de Barcelona no podia ser 
más hermoso, más pintoresco ni más animado. La pren
sa diaria de todos los partidos políticos ha descrito 
oportunamente esta fiesta naval, y por lo mismo renun
ciamos, aunque con pena, á dar cuenta detallada de lo 
que ya conocen nuestros lectores y de la visita que 
hizo S. M. á los buques, á las obras-del puerto, colocan
do en ellas la primera piedra para la construcción del 
faro que ha de alzarse en el dique del Oeste del puerto 
nuevo, de las regatas y del baile que se celebró á bordo 
de la Nximancia; pero hemos creído conveniente pu
blicar un dibujo que representa exactamente el momen
to en que la falúa real se dirige al costado de estribor 
de la Numancia, seguida de muchas embarcaciones y 
saludada por los cañones de la escuadra. Los barcos es
taban colocados, como aparecen en nuestro grabado, por 
el órden numérico siguiente : 

T A L PARA CUAL. 

N Ú M E R O S . I.0—-Vapor Lepanto. 
2. °—Vapor León. 
3. °—Fragata Numancia. 
4. °—Fragata Méndez Nxmez. 
5. °—Fragata Villa de Madrid. 
6. °—Vapor Don Antonio Ulloa. 
7. °—Goleta Diana. 

MAMFESTACION RADICAL. 

La prensa política de todos los partidos ha dado 
cuenta minuciosa y detalladamente de la manifestación 
celebrada en Madrid el dia 4 de este mes, con motivo 
de la votación parlamentaria que elevó al Sr. Sagasta á 
la presidencia del Congreso de los Diputados, y deter
minó una de las crisis más graves porque ha pasado la 
revolución de Setiembre. 

Carecería, pues, de toda novedad cuanto pudiéramos 
decir sobre este importantísimo acto de las oposiciones 
radicales; y por lo mismo, y porque la índole de LA 
ILUSTRACIÓN DE MADRID, periódico que vive alejado de 
las luchas que tan enconadamente sostienen los partidos 
en nuestra patria, no consiente que analicemos las cau
sas que produjeron aquella protesta y la influencia que 
puede ejercer en la política española, nos abstenemos 
de repetir lo que otros han dicho y de añadir una sola 
consideración á las que en diverso sentido'se han ex-, 
puesto ya para condenar ya para aplaudir los que unos 
llaman uso y otros abuso de un derecho constitucional 
consignado en los artículos 17 y 18 del título primero 
del Código fundamental de la monarquía. 

Pero si nos vemos obligados á desviarnos cuidadosa
mente de las controversias políticas, también debemos 
cumplir con el deber que nos hemos impuesto de repro
ducir con el lápiz y el buril cuantos sucesos de actuali
dad merezcan ser conocidos de nuestros lectores, y por 
esto no hemos vacilado en publicar el grabado que apa
rece en la pág. 301, por el que podrán nuestros suscrito-
res formar idea de la manifestación celebrada el miér
coles 4 del corriente mes , en la que tomaron parte un 
vice-presidente del Congreso, algunos diputados, tres 
ó cuatro ex-ministros, varios militax'es de elevada gra
duación y no pocos miembros de la Tertulia progresis
ta, seguidos de siete ú ocho mi l personas, que unas por 
simpatías con el pensamiento que habla organizado 
aquella protesta, y otras por curiosidad, se dirigieron 
procesionalmente á la plaza de Oriente (punto que ele
gimos para hacer nuestro cróquis) desde el paseo del 
Prado. 

LA. REDACCION. 

— M u j e r e s , ¡ l o q u e son h o m b r e s ! 
- H o m b r e s , ¡ l o q u e son m u j e r e s ! 

ROJAS. 
I . 

— ¡Adiós!... Mi suerte tirana 
Me manda á Flandes partir. 
¿Qué galán vendrá mañana, 
Isabel, á tu ventana 
Quejas y amores á oir? 

—César, i que el olvido esperes 
De quien tanto te ha querido! 
—Sé, mi bien, cuanto hoy me quieres; 
Más diz que va en las mujeres 
Tras de la ausencia el olvido. 

—Yo sí que con la distancia 
Veré mi amor olvidado, 
Que hay una máxima rancia 
Que dice que es la inconstancia 
Patrimonio del soldado. 

—- ¡ Oh! jamás te olvidaré; 
Jamás Isabel querida, 
— ¿ Y yo olvidarte podré? 
— i Si eres vida de mi vida ! 
— i Si eres la fé de mi fé! 

— E l rizo que me has pedido 
Simbolice mi pasión. 
— Siempre en mi pejho prendido 
Sabrá si á tu amor rendido 
Palpita mi corazón. 

¡Adiós!... ¡ En tu alma guardada 
Queda el alma de los dos! 
—En la tuya va encerrada 
La mía! 

— ¡ Prenda adorada. 
Adiós! 

— ¡ M i César adiós! 

Dos besos murmuradores 
Se oyeron tras una queja, 
Y dos lágrimas de amores 
Se perdieron en las flores 
Que ornaban aquella reja. 

Miéntras de misterios llena 
La luna siempre callada 
Miro un instante la escena, 
Y fuese á perder serena 
Tras una nube azulada. 

U . 

Después de una y otra hazaña 
Y después de esfuerzos grandes, 
Terminóse la campaña 
Y al fin tornaron á España 
Los bravos tercios de Flandes. 

Y una noche clara y fria 
De una puerta en el dintel 
Un militar se vela, 
Observando en son de espía 
La ventana de Isabel. 

Ésta, que á la reja estaba, 
Pronto á César conoció... 
Un rizo al pecho llevaba... 
¡ Pobre Isabel! sospechaba 
Que era aquel que ella le dió. 

Y él que á Isabel distinguía 
Murmuró con triste afán: 
— i Oh! ¡ Me espera todavía!... 
¡Pobre César! No sabia 
Que esperaba otro galán. 

Y miéntras cierra la bella 
Y alejándose el doncel 

Dicen en son do querella : 
¡ Oh ! ¡Qué constante es i 

Y ella : ¡ Qué constante es ¿l! 

De aquellos besos de amores 
Ya no se oyó el blando giro; 
Sólo á esconderse en las l loros 

Corrieron murmuradora 
Los ecos de dos suspiros. 

Y en tanto, siempre velada 
Por su eterna palidez, 
La luna triste y callada 
Tras de una nube azulada 
Corrió á esconderse otra vez. 

ANGEL RODRÍGUEZ DE CHAVES. 

B A Ñ O S D E A R C H E N A . 

Teníamos preparada una breve monografía do los 
Baños de Archena; pero la abundancia do original, que 
nos ha obligado á retirar varios artículos compuestos 
para el presento número, nos impide publicarla. 

Los baños do Archena, tan concurridos en sus dos tem
poradas desde 1.° de abril hasta fin do junio, y desdo 1." 
de setiembre hasta terminar el mes do octubre, están si
tuados en el término jurisdiccional de la villa do esto 
nombre, provincia de Murcia, y en la orilla derocha del 
Segura. Nacen las aguas minerales al pié do la monta
ña que se llama Salto del Ciervo,, corrospondieuto á la 
cadena de montes de la márgen derecha del rio, y á corta 
distancia del sitio donde se hallan los famosos baños. E l 
estabiocimionto se encuentra á cinco leguas do Murcia, 56 
de Granada y 56 do Madrid, ó sea á 14 horas do esta ca
pital por el camino de hierro de Alicante y por el de 
Albacete á Cartagena. 

Los principios constitutivos que contiene una libra 
de agua mineral, están en las proporciones siguientes: 

Azufre del gas hidrosulfúrico. . . . 3,23976 
Acido carbónico libro 1,84025 
Hidroclorato de sosa 32,35280 
Sulfato de sosa 2,23520 
Carbonato de cal 1,64704 
Carbonato de sosa 0,94112 
Sulfato de cal .0,58816 
Hidroclorato de magnesia 2,32294 
Sílice. . . 0,04410 

Los propietarios de este establecimiento han intro
ducido notables mejoras en el servicio de los baños y 
de sus dependencias; pero puede y debe hacerse mucho 
más de lo que se ha hecho en beneficio de los innumo-
rables enfermos que acuden todos los años á recuperar 
la salud perdida, haciendo uso de aquellas aguas cuyas 
cualidades medicinales son tan enérgicas y de una eficíi -
cia incontestablemente reconocida. 

Z. 

ADVERTENCIAS. 

La apertura de la Exposieion de Bellas Arles 
debió tener lugar el 8 del mes corriente, habién
dose aplazado para dentro de algunos dias por 
razones muy atendibles; pero nosotros, que 
hemos podido recorrer diariamente sus salones y 
estudiar el conjunto de tan magnífico certamen 
y algunas de ías obras presentadas, como nos 
proponemos estudiarlas todas, comenzamos á 
publicar en este momento la crítica de la Expo
sición y la colección de copias que para satisfa
cer la legítima impaciencia de nuestros lectores, 
hemos preparado é iremos dando á luz sin inter
rupción alguna. 

La abundancia de original nos obliga á retirar 
á última hora, entre otros artículos, la biografía 
del Excmo. Sr. D. Antonio de los Rios y Rosas, 
que publicaremos en el número próximo. 

LA ILUSTRACION DE MADRID. 
PRECIOS DE SUSCRICION. 

E N M A D R I D . 

Tres meses 22 r s . 
M e d i o a ñ o 42 » 
U n a ñ o 80 » 

E N P R O V I N C I A S . 

Tres meses 30 » 
Seis meses 56 » 
U n a ñ o 100 » 

C U R A , PUEUTO-UICO 
Y E X T R A N J E R O . 

M e d i o a ñ o 85 
U n a ñ o 160 

A M É R I C A Y A S I A . 

U n a ñ o 240 
Cada n ú m e r o sue l to 

en M a d r i d 4 
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S U M A R I O . 

TEXTO.—Ecos, p o r D . I s i d o r o F e r n a n d e z i ^ Z o r e r . — N e c r o l o g í a , 
p o r D. F e r m í n Ca&aUero.—Recuerdos a r q u e o l ó g i c o s y m o n u 
m e n t a l e s de F a l e n c i a . Ca r t a p r i m e r a , p o r D . J o s é A m a d o r de 
los RÍOS. — U n a v i s i t a á las o b r a s d e l p u e r t o de Ca r t agena , 
p o r X . — F u e n t e m o n u m e n t a l á Za ra 
goza, p o r 2 . — R a m ó n L u l l ( R a i m u n 
do L u l i o ) c o n s i d e r a d o c o m o a l q u i 
m i s t a , p o r D . J o s é R a m ó n de L u a n -
co.—La v i d a ( p o e s í a ) , p o r D . F r a n 
cisco F l o r e s y G a r c í a . — L a E x p o s i 
c i ó n de Be l l a s A r t e s , p o r D . P e r e -
g r i n G a r c í a C a r e n o . — H i s t o r i a de 
u n desconoc ido ( c o n c l u s i ó n ) , p o r 
D . A n t o n i o H u r t a d o . — S o n e t o , p o r 
e l M a r q u é s de H e r e d i a . — Fies tas 
d e l F i l a r en Za ragoza . E l R o s a r i o , 
p o r X . — N o h a y deuda que no se pa
gue. . . ( c o n t i n u a c i ó n ) , p o r D . A l v a r o 
R o m e a . 

G^AHADOS. — E x c m o . S r . D . Severo Ca
t a l i n a , f o t o g r a f í a d e l Sr . J u l i á , d i 
b u j o de D . A . P e r e a . — F i e s t a s d e l 
P i l a r en Za ragoza . E l R o s a r i o , d i b u 
j o de i> . F r a n c i s c o P r a d i l l a . — E x 
p o s i c i ó n de B e l l a s A r t e s . S e c c i ó n de 
p i n t u r a . M u e r t e de S é n e c a , c u a d r o 
de D . M a n u e l D o m í n g u e z , d i b u j o d e l 
m i s m o . — E x p o s i c i ó n de B e l l a s A r t e s . 
S e c c i ó n de p i n t u r a . San ta C l a r a , 
c u a d r o de D. F r a n c i s c o D o m i n g o , 
d i b u j o d e l m i s m o . — O b r a s d e l p u e r 
t o de C a r t a g e n a . F a b r i c a c i ó n de 
b l o q u e s a r t i f i c i a l e s , d i b u j o de don 
D a n i e l P .—Obras d e l p u e r t o de Car
t agena . Quebran ta -o la s , d i b u j o d e l 
m i s m o . — E x p o s i c i ó n de Be l l a s A r t e s . 
S e c c i ó n de a r q u i t e c t u r a . F u e n t e m o 
n u m e n t a l p a r a p e r p e t u a r las g l o 
r i a s de Zaragoza , p r o y e c t o de D. M i 
g u e l M a r t í n e z G i n e s t a , d i b u j o d e l 
m i s m o . — J e r o g l í f i c o . 

En ese concilio sostuvo a]gun padre de la iglesia que 
la mujer no podia ser reputada criatura humana. El 
santo varón sabe Dios de quién creeria haber nacido. 

Desde entónces acá no sé que se haya verificado re
unión alguna en que la mujer haya sido mis injustamen-

E C O S . 

En el concilio de Macón, en 
Francia, hubo gran discusión res
pecto á si Dios habia muerto pol
las mujeres lo mismo que por los 
hombres. 

La controversia fué acalorada: 
muchos obispos sostenían que el 
Señor no podia haber muerto 
más que por los hombres; pero 
al fin se decidió que habia muer
to por las mujeres también. 

• • i 

11 

EXCMO. SEÑOR DON SEVERO C A T A L I N A . 

te tratada que en la reunión que los periódicos nos han 
dicho haber tenido efecto en Valencia pocos dias hace, 
i Horrible retroceso hácia aquellos fatales tiempos del 
oscurantismo! La mujer fué insultada y escarnecida: 
comprometiéronse los jóvenes que á la reunión asistían 

á mirar con desprecio en lo su
cesivo al sexo bello; se avergon
zaron de haberle visto con sim
patía en tiempos pasados, y ju 
raron vivir en celibato eterno. 

¡Pobrecitos! Tal vez alguno da 
ellos se habrá casado ya á estas 
horas. Los juramentos contra la 
mujer se escriben sobre la super
ficie del agua: y conforme los va
mos escribiendo se van borrando. 

¿Cómo no amar á la mujer 1 De 
ella nacemos : ella es el ángel de 
doradas alas que se aparece en 
los sueños de nuestra juventud 
mostrándonos el cielo del amor; 
ella nos hace agotar el placer 
hasta el dolor, y el dolor hasta el 
placer; ella es, en fin, la madre 
de nuestros hijos. 

Tenia razón, sin embargo, 
aquel reverendo que afirmaba que 
la mujer no es un sér humano. 

Enfrente de mi casa vivia, ¡ay! 
¡vivia! una mujer, una niña... 
Era blanca, pero su rostro tenia 
la palidez de la magnolia cuando 
empieza á marchitarse. Sus ca
bellos eran rubios, de un rubio 
plateado como las hebras que o 
ronan la piña del maíz ; sus ojos 
eran azules, de un azul triste co -
mo el del cielo de las tardes de 
otoño. La caña no se mece con 
más gentileza ; la tórtola no sus
pira más dulcemente; el agua no 
sonríe más tranquila entre las 
asperezas del cauce que ella son -
reia entre los infortunios de su 
desdichada y corta vida..., j A 
qué referiros su historia? ^Qué 
le importa al viajero que cruza 
un desierto de nieve de quién 
sea la huella que encuentra en su 
camino? ¿Quién se detiene ya á 
escuchar esas historias invero-
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símiles en que una mujer muere de amor'? ¡Bah! ¿Puedeu 
morir hoy las mujeres de otra enfermedad que la de mo
da; de puro apretarse el corsé, ó del pesar de no liaber 
recibido ántes del baile el vestido blanco de flores y plu
mas y lazos sinnúmero, y luengas blondas, y cola sin 
límite, que les ofreció la modista1? Y sin embargo, ella 
murió de amor: yo la v i en su último dia reclinada en 
un sillón junto al balcón de su gabinete, quo habia he
cho abrir para respirar el aire xmro de la mañana, porque 
su pecho se ahogaba. Yo la veia á través del cerco de 
flores que adornaba su balcón, rodeada de su familia y de 
sus hermanitos, que puestos de rodillas íi un lado, con 
las manos tristemente cruzadas sobre el pecho, parecían 
ángeles orando junto al trono de una virgen. Todos los 
séres que amaba estaban allí: todos, ménosuno: ¡el que 
ella más quería! Y ella miraba al cielo como mira el 
caminante la ciudad querida término de su viaje. 

Cuando ahora me asomo á mi balcón, viendo aquel 
otro donde ella murió, orlado no de las frescas flores de 
otros tiempos, sino de un marco de hojas secas, como el 
follaje que á veces rodea una lápida, sonrióme con iróni
ca tristeza , y acordándome de aquel dichoso padre del 
Concilio, me pregunto si esas pobres mujeres que, 
como Dios, sufren, y padecen, y mueren por el hombre 
sin lanzar un ; ay ! ni exhalar una queja , y amando y 
perdonando á quien las mata, son , en efecto, séres hu
manos. 

Oiga Vd., señor romántico, revistero alemanisco, socio 
literario de la Funehridad, cantor del amor cursi y de 
la tisis, ¿nos quiere Vd. convencer de que hasta las pa-
tronas de huésped y las amas de cria y las profesoras 
de obstetricia son séres sobrehumanos , archi-sublimes 
y espíritus puros con mantilla y faldas? jUsted no ha 
estado en la reunión celebrada por la sección regional 
madrileña de La Internacional en el teatro de Rossini1? 

—No, señor. 
— Pues es lástima que no fuese Vd. á esa reunión, 

porque acaso hubiera Vd. variado de parecer, y tendría 
más respeto á la opinión de los padres de la Iglesia. 

—Pero, hombre , sepamos á qué viene todo eso. 
— Viene á que en esa reunión tomó la palabra una 

mujer, oficiala de sastre por más señas , y dijo, ¡qué sé 
yo lo que dijo! empezó por llamar cobardes á dos apre-
ciables señores que han hablado mal de la asociación á 
que pertenece no como sastra, sino como oradora"; dijo 
que la propiedad de la clase media actual era inmoral y 
repugnante y adquirida no se sabe cómo; que la propie
dad aristocrática era no ménos repugnante é inmoral, y 
añadió que la hecatombe de París es un átomo insigni-' 
ficante que nada significa en la historia de la humanidad. 

— ¡ Cáscaras! 
— Esta mujer internacionalista declaró que es opuesta 

á todo matrimonio, así civil como religioso, y que no 
cree en Dios hasta que venga uno visible y palpable, 
con calañés y faja, como si dijéramos, que le diga: ¡ Yo 
soy tu Dios! 

— Pero... ¿es posible que el pirronismo haya hecho 
semejantes estragos en las sastrerías! 

— ¡ La patria, decía esa ciudadana, es una palabra ab
surda y ridicula, que carece de sentido! 

— ¡ Basta! No me diga Vd. más ; sin duda aquel res
petable teólogo del concilio francés, que no reconocía á 
la mujer como un sér humano, dió con alguna oficiala 
de sastre en su camino. 

La apología de la mujer está hecha en esta frase que 
se oia á todos los que escuchaban al tribuno con pen
dientes de la Internacional: 

¡ Qué escándalo! ¡ Qué inmoralidad! ¡Qué aberración! 
¡Siparece un hombre/ 

Cuatro palabras acerca de la Exposición y del arte. 
Hay pocas cosas que se juzguen ménos con los ojos 
que las concepciones del artista. 

Para juzgar del mérito de un lienzo, ó de una es-
tátua, se necesitan, como para entender el latín ó el 
griego, estudios especiales. ¿Conocen Vds. algún hom
bre que haya nacido sabiendo pintar bien un cuadro ó 
esculpiendo un soberbio relieve1? Pues ménos conozco 
yo quien por el solo hecho de tener buena vista sepa 
ver un cuadro. 

Sin embargo, no encontrarán Vds. sér civilizado que) 
puesto ante las obras de arte de la Exposición, diga que 
no entiende de pintura. Todo hombre culto se aver
güenza de decirlo, y no se avergüenza de confesar que 
no sabe hacer zapatos ó tocar el clarinete. Y sin embar
go, paréceme más fácil llegar á ser maestro de obra 
prima, ó á tocar con perfección todos los instrumen

tos de una orquesta, que llegar á poseer los conoci
mientos necesarios para apreciar el arte en sus di 
versas manifestaciones. 

¿Qué hacéis vosotros en la Exposición, los que no te 
neis el sentimiento de lo bello 1 Confesadlo, miráis los 
cuadros como miraríais un pergamino lleno de figuras 
cabalísticas. Si el color de un lienzo os sorprende y ad
mira y logra vuestro aplauso, no es porque traduzca fiel 
mente el color que en la naturaleza tienen los objetos 
en él representados, sino porque es fuerte y brillante y 
hiere vuestros sentidos, como hiere vuestro paladar el 
picor de la pimienta ó de la mostaza. Les pasa á la ge
neralidad de los hombres vivos, cuando ven hombres 
pintados, lo que álos gatos, que se miran en un espejo y 
no se conocen: el hombre no se conoce en el cuadro que 
mejor le representa, y cree verse admirablemente repro
ducido en figuras que no tienen ni el color de su carne, 
ni el de las telas de sus vestidos, ni un átomo de su es 
piritu. Generalmente cuando dice: hé aquí un hombre 
hecho y derecho, da una prueba del bajo concepto en 
que tiene á la especie humana, pues el hombre aquel 
suele ser un muñeco dado de colorete, ó hecho de pasta 
de arroz, y de tan absurda anatomía que si le infundio 
ran aliento no pudiera el cuitado salir del marco que le 
encierra. 

Se tiene rubor en confesar que no se sabe juzgar un 
cuadro, por el convencimiento de que el arte es pura y 
simplemente la imitación de la naturaleza. Para juzgar 
una imitación, se dice, no es necesario más que haber 
visto el original y ver la copia. 

Si el arte fuese la imitación de la naturaleza conven
go en que esto pudiera ser cierto; pero reduciríamos en
tóneos el dominio de la crítica á muy cortos límites. 
Seria preciso exigir al pintor que expusiera al lado de 
la copia el original, y ya comprenden Vds. las dificul
tades de todo género que surgirían para traer á la Ex
posición los cadáveres de Lucrecia, de Séneca, y de las 
victimas del Dos de Mayo : los personajes históricos y 
sin historia pintados en los cuadros expuestos; las sa-
las y patios de la Alhambra , cuyas copias allí figuran; 
los países y ciudades reproducidos por el pincel, y lo 
que es aún más difícil, siendo lo único posible, seria 
preciso también que los originales de los retratos tuvie
sen la inverosímil galantería de colocarse al lado de 
éstos; ellas, con sus vestidos escotados y sus lindas mue
cas; y ellos, con sus bandas y cruces y su forzado aspec
to de hombres de importancia. 

Y habría por añadidura que trasladar allí, con gran 
detrimento de la higiene, las frutas y peces, cuya fiel 
imitación vemos en bodegones hace meses pintados, y 
las flores ya marchitas que sirvieron de modelo para 
esos ramos tan frescos. 

Yo sé que el arte puede existir—existe casi siempre— 
sin la imitación servil; pero sé que no hay imitación 
que sea bella sin esa expresión poética del sentimiento 
que se llama arte. 

E l vulgo, falto de la educación del alma, juzga única
mente por la impresión que reciben los sentidos, y pre
fiere un melocotón, una flor ó un árbol bien pintados, á 
todas las catástrofes de la historia, desarrolladas ma-
gistralmente ante sus ojos. 

Le entusiasman los trajes délas damas retratadas, es
pecialmente los de terciopelo ó raso; expresión para él 
la más sublime y difícil de la pintura; los uniformes de 
bordadas solapas y cubiertos de brillantes condecora
ciones, que más le parecen hechos por un sastre que por 
un artista; las botas de montar, sobre todo cuando son 
de charol y están algo manchadas de barro; las sortijas 
que lucen los personajes de los lienzos, si están pinta
das con tal esmero que se puede leer en ellas las fechas 
y dedicatorias que á veces contienen; las medías de 
seda que lleva algún figurín de casacon del siglo pasa
do, llenas de arrugas delicadísimas y con algunos pun
tos saltados para mayor propiedad; los cacharros de 
Talavera, las copas venecianas y los azulejos árabes que 
le parece estarlos viendo en la cocina de sus abuelos; 
los faroles con que se ilumina alguna escena dramática, 
que ántes que en el cuadro, los ha visto en alguna por
tería de convento; los tapices con sus pistos de colores-
las alfombras con sus pliegues que figuran estar hechos 
á tropezones; los manteles con más dobleces que la so
brepelliz de un cura, y todo aquello, en fin, que en la 
naturaleza, por carecer de vida y verlo en todos momen
tos, observa y estudia insconcientemente el hombre 
más vulgar y ménos observador y curioso. La imita
ción, hé aquí el arte para el vulgo. No le preguntéis si 

cree que el pintor ha metido algo dentro de esos vesti
dos y de esos uniformes, porque en buena ley no podrá 
decirlo. Tratándose de séres vivientes, no se cree capaz 
de emitir opinión más que sobre los animales domésti
cos, como las gallinas, los conejos, el perro y el burro. 

¡ Y hay tanto vulgo en materia de artes ! 

Muchos cuadros bien pintados carecen de arte por 
completo, y otros pintados lastimosamente encierran 
gran sentimiento artístico. 

La Exposición actual me proporcionaría ejemplos en 
favor de esta afirmación, y yo establecería comparacio
nes si no supiera que toda comparación, el refrán lo di
ce, es odiosa. 

Figuraos que dos artistas, á imitación de Brenghel, 
pintan dos cuadros representando Adán y Eva en el pa
raíso. ¡Soberbio asunto para ensayar la paleta! El hom
bre y la mujer ostentan los tonos brillantes y suaves 
del desnudo; los brutos y las aves despliegan al sol los 
ricos matices de sus píeles y de sus plumas; la natura
leza se viste con expléndída lozanía bordando su fresca 
césped de insectos s innúmero; el Eufrates rompe la 
verdura de los bosques vírgenes cargado de conchas y 
peces; en el cielo de trasparente azul, y envuelta en nu
bes resplandecientes, acaso la imágen del Hacedor con
templa su obra para ver si está hecha á medida de su 
grandeza! ¡Luz, color, vida! ¡Toda la paleta del pintor y 
todo el genio del artista pueden emplearse en la imita
ción de tantos séres y objetos, y en la expresión de la 
Omnipotencia divina! 

Los dos pintores hacen sus cuadros y los entregan al 
fallo del público. 

El primer paraíso con que nos encontramos, es una 
fotografía de la verdad material. Adán y Eva están 
realmente en cueros, y se les tomaría por una pareja 
feliz que se baña en una posesión particular. Las plan
tas y los árboles podrían ser clasificados por un botá
nico; tal es la propiedad y minuciosidad con que están 
reproducidas: un jardinero podría hacer un ramo.de 
las flores que se le pidieran: un domador de fieras com
praría para su colección aquel elefante, aquel león, 
aquel tigre. Se distingue entre los peces, á la trucha 
asalmonada de la trucha común; entre los pájaros, al 
tordo del mirlo; entre los insectos, la abeja de la mosca 
epíforme; entre los moluscos, la púrpura del múrice; 
y un geólogo diría viendo el país del cuadro: esto es 
humus, esto es terreno primario, terciario ó cuater
nario. 

Pero después de haber admirado todo esto con los 
ojos de la cara, echáis de ver que no se ha asomado á 
ellos vuestra alma: todos aquellos séres están como 
enjaulados en el cuadro; el país tiene el apacible aspec
to de un jardín inglés; el cielo es tal como vosotros le 
desaís para un día de campo, mas no como debió ten
derse en el despertar de la creación, y aquel Padre Eter
no que se asoma entre nubes, es un apreciable modelo 
que por un duro se aparece á voluntad en casa de los 
mortales. En fin, el pintor ha trasladado fielmente to
dos los ejemplares que ha podido reunir de los tres 
reinos de la naturaleza; pero Dios, que hizo el original, 
no ha dado una sola pincelada en la copia. Ante este 
cuadro no se acuerda nadie del Génesis. 

El segundo paraíso deja en cambio mucho que desear 
como fiel imitación. No se comprende bien qué arboles 
son aquellos; hay acaso algún león con peluca y algún 
elefante que tiene grandes narices en vez de trompa; 
hay faltas de corrección en el dibujo y gran escasez de 
detalles, sobra de chafarrinones y exceso de pegotazos; 
pero la composición es grandiosa: los pájaros cortan el 
aire, los brutos corren por la pradera mostrando su va
riedad infinita y como negándose á la servil imitación; 
el aire y la luz lo bañan todo en olas de color y de ale
gría, modificando y trasformando los objetos. El pensa
miento, herido por aquella apariencia de verdad que 
encierra el sentimiento de la verdad misma, y como un 
ángel que para llegar con sus alas al cielo toma impulso 
hiriendo con su pié la tierra, desde la obra del artista 
se eleva hasta la grandeza de Dios. 

Hé aquí el arte. 

Los autores de los cuadros Mtierte de Séneca, y Santa 
Clara, cuyos grabades damos en este número, han obte
nido medallas de primera clase. 

Que me place. 
ISIDORO F E R N A N D E Z FL O R E Z . 
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NECROLOGÍA. 

El Excmch Sr. D. Severo Catalina del Amo ha falle
cido, volviendo á la tierra como los pámpanos de octu. 
Ibre: no senln pocos los que acompañen en el sentimien
to al autor de estas líneas, que no era su deudo, ni cor
religionario: era su amigo, porque le trató desde niño; 
era, porque le conocía bien, admirador de su talento. 
Cualidades estimables tenía el difunto para que se 
duelan de sU pérdida, no ya los indiferentes, los adver
sarios mismos. 

Cierto, que cuando las naciones conllevan una exis
tencia agitada y revuelta, ó un período de transiciones 
que las desquician y trastornan, cual acontece medio 
siglo há á nuestra desventurada España; cuando la pa
sión, las exageraciones y los rencores han usurpado el 
puesto á la calma, la tolerancia y la razón serena, es di
fícil que se juzgue con imparcialidad á los hombres de 
valía; aun en el día llamado de las alabanzas, hasta el 
que acepta con gusto el encargo de predicar las honras 
de quien ocupó el poder, corre el riesgo de ser mal com
prendido ó calumniado. Pero no: aún existe valor civi l 
y nobleza castellana, para que no falten al muerto y á 
sus oradores adhesiones sinceras, leal reconocimiento, 
justicia y verdad. 

El Sr. Catalina había manifestado desde que empezó 
á cursar en el Instituto provincial de Cuenca, su patria, 
una disposición intelectual nada común, en consonan
cia con el grande desarrollo físico de su cerebro, digno 
del exámen de los frenólogos: anunciaban su asiduidad 
en el estudio, su penetración, su agudeza y sus arran
ques, que había de llegar un dia en que brillasen las 
luces de su clarísimo ingenio. Estudiando derecho en 
la Universidad Central, emuló con los más aventajados 
compañeros, y se captó el aprecio de los más distingui
dos profesores. El de hebreo, D. Antonio María García 
Blanco, formó de su capacidad filológica tan aventajado 
concepto, que no satisfecho de ostentarle su discípulo 
predilecto, logró que se crease una segunda cátedra de 
literatura hebrea, para que enseñase al lado de su-maes-
tro las bellezas del habla de Israel: distinción que idea
da por el catedrático y aprobada por el gobierno, dice 
mucho en favor del agraciado, que ganó ademas por 
oposición la plaza sin competencia. Con sus dotes y 
buen trato, se conquistó también la estima de sus igua
les en todas las facultades; que no suele haber jueces 
más rectos del mérito, que los que continuamente se ro
zan y miden: sin distinción de opiniones recibía mues
tras señaladas de consideración, y á no hallarse envene
nado el virus político, todos se hubieran honrado con 
su amistad. La Academia Española le abrió sus puertas 
con aplauso, y no será este cuerpo sabio el que ménos 
se duela de verse privado de su cooperación inteligente 
y laboriosa. 

Los escritos del Sr. Catalina han llamado justamen
te la atención por lo elevado de los pensamientos, por 
el sentido práctico de las concepciones, por lo castizo 
de la frase, sin hinchazón ni palabrería, aunque incisi
va á las veces. Su discurso al recibir el grado de doctor 
en jurisprudencia en 1857, el que leyó en 1861 á su i n 
greso entre los académicos de la lengua, el volúmenque 
publicó en 1858 con el modesto é intencionado título de 
La mujer, apuntes para un libro, numerosos folletos y 
artículos suyos que han alimentado la prensa y todas 
sus producciones conocidas, le han valido el concepto 
de literato y filósofo profundo, de escritor sesudo y 
galano. 

A l recordar que fué director general de Instrucción 
pública y ministro á seguida de Fomento, ruego á mis 
lectores que no tomen en cuenta la fecha, n i se dejen 
llevar de la inquina á que arrastra el ciego espíritu de 
partido. Si en el juicio que formó sobre el estado de la 
primera enseñanza y de sus maestros tuvo alguna alu
cinación, como yo lo creí, y se lo manifesté privada y 
públicamente, ¿qué razón hay para que á nuestra vez 
nos alucinemos, desconociendo por eso las ideas útiles 
y fecundas que tenia y pensaba planteará La capacidad, 
el saber y el buen deseo están muy por encima de las 
cuestiones momentáneas y el desconocer aquellas dotes 
elevadas en el Sr. Catalina seria injusticia notoria. 
Personas de su talla en todo tiempo son gloria de la 
patria, y deben ser honradas como tales por todos y por 
siempre: que no estamos tan sobrados de eminencias, 
que, olvidadizos ó desconocidos, desalentemos á la j u 
ventud, que ha de reemplazar á las enterradas. 

Son bastantes los que desdeñan á sus parientes po
bres, cuando han sabido elevarse á posiciones encum
bradas; abundan los que ocultan los defectos físicos y 
la edad que tiene a; son pocos los que deponen el amor 
propio para confesar un error ó una equivocación, y es 

un caso fenomenal que un partidario de escuela filosó
fica ó teológica se convenza ante los argumentos de la 
opuesta escuela. Pues todavía es más estraño en tiempo 
de guerras políticas sañudas, que un contendiente con
fiese sin reservas en su adversario cualidades sobresa
lientes, mérito verdadero, todo el talento y virtudes que 
posee. Para obrar pxiblicamente con esa sinceridad y 
buena fé, se necesita un don divino ó haber llegado á 
edad tan avanzada, en que toda la vida queda á la es
palda y no se ve por delante más que la tumba y el 
juicio severo de la historia. 

Yo lloro al hombre de ciencia y de altas prendas que 
nos ha arrebatado la muerte muy temprano: no es oca
sión esta de hacer apoteosis ni condenación de doctrinas 
políticas ó administrativas. Porque me repugnan los 
autos de fé y las excomuniones, no quiero ser inquisi
dor del talento, ni usar de anatemas contra ningún 
honrado patricio. Da tantos como me han precedido en 
el camino del sepulcro, dos solas veces he tomado la 
pluma para escribir postrimerías; es tarea dolorosa y 
comprometida. 

Narré la vida de un orador eminente, de un amigo, 
patricio reconocido por toda España y fuera de ella; 
pero aim sentía mi mano virilidad y lozanía. Hoy de
dico estos pocos renglones á la memoria de un escritor 
aplaudido en la república de las letras, de un genio de 
grandes esperanzas, mi paisano y mi amigo; pero el 
peso de los años me abruma y pueden más los sollozos 
que los destellos de la razón. Perdónenme su desconso
lada viuda, sus parientes y cuantos le amaban, la po
quedad de una corona tejida con agostadas flores: atien
dan á mi deseo que es cariñoso y santo. Nunca reparó 
el que yace en mis particulares opiniones para estimar
me y quererme; ¿había yo de ser tan injusto y fiero, que 
le escatimase el elogio funeral? 

La literatura ha perdido en el Sr. Catalina uno de 
sus cultivadores más asiduos é inteligentes; Cuenca 
debe vestir el luto por su hijo ilustre; los amigos exha
laremos afectos de pena. Ha fallecido sin descendencia 
cuando apénas llegaba á la madurez de la edad, y si 
ántes había dado muestras tan señaladas de aptitud, 
mucho podía esperarse de estudios que traía entre ma
nos, aleccionado, como lo estaba, en sus viajes por Eu
ropa y en la escuela del infortunio. Campoamor dijo del 
libro La mujer este elogio grande y conciso: n Ó no ha
brá hombres en el mundo, ó vivirá eternamente.n Paro
diando el pensamiento concluiré diciendo: Ó no habrá 
un conquense de buen corazón y de seso, ó durará la f a 
ma literaria de D. Severo Catalina, 

FERMÍN CABALLERO. 

B a r a j a s de M e l ó , 22 de Octubre de 1871. 

RECUERDOS 
A R Q U E O L Ó G I C O S Y M O N U M E N T A L E S D E P A L E N C I A . 

C & R T A S A L S E Ñ O R D O N J U Á H ¡ M T i N E Z fíiERINO. 
CARTA PRIMERA. 

XA CXVDA». 

MUY D I S T I N G U I D O SEÑ'OR Y A M I G O M Í O : Líbreme 
Dios de que ahora n i nunca pueda alcanzarme aquella 
manera de maldición, que los eruditos de la Edad Me
dia formularon en la sentencia latina: Ingratus est homo 
magis quam animalia caetera bruta, y que los escrito
res vulgares pusieron en lengua castellana, con autori
dad de popúlar adagio, diciendo : 

E n el orne h a m e n o s agradec imiento 
Que en las a n i m a l i a s s i n entendimiento . 

Debo á Vd. y debo á los buenos amigos de esa capi
tal, entre los cuales tengo la honra de contar alguno 
de mis más cariñosos discípulos, la singular fineza de 
haberme obsequiado por extremo durante mí breve per
manencia en ese país, acompañándome á visitar, dentro 
y fuera de la ciudad, sus más notables monumentos; y 
seria en verdad ingratitud insigne el negarme á la ge
nerosa invitación de Vd. y de los expresados amigos, 
para que les manifieste el juicio que dichos monumen
tos me han inspirado. Grande es, sin embargo, el com
promiso en que ésta su bondad me pone, conocidas ya 
y no poco elogiadas de los hombres doctos, desde la 
época de Navajero y Ambrosio de Morales hasta la 
edad presente, las principales obras de arte que atesora 
esa ciudad y provincia; por lo cual nada ó muy poco 
nuevo puede hoy decirse sobre ellas. Atento siempre á 
la voz de la amistad, y porque, demás de la razón de la 

gratitud, no pueda achacarse mi silencio á desdeñosa 
indiferencia, decídome gustoso á remitir á Vd, estos 
borrones, quedando muy pagado si por ventura hallara 
usted en ellos algo que halagase su anhelo de ilustración 
ó satisficiese su patriotismo. 

Dicho se está con esto, desde luégo, que el juicio 
formado por mí sobre los monumentos palentinos, no 
ha de causar á Vd. disgusto, si bien me aparte algún 
tanto del vulgar sentir, al determinarlas respectivas 
épocas de su individual construcción, y no me acomodo 
del todo al parecer de los discretos en órden á la impor
tancia artística y á la significación histórica de los mis
mos. Sabe Vd. perfectamente que el estudio de los mo
numentos ha cobrado on nuestros días, bajo esta última 
relación, extraordinaria trascendencia, y que conforme 
á los principios proclamados por la ciencia arqueológi
ca y ya repetidamente comprobados, revela aquel estu
dio, de una manera tan eficaz como exacta, no ya sólo 
el estado general y sucesivo de una civilización dada, 
sino también los particulares accidentes que en cada 
comarca y áun en cada localidad la caracterizan. De
voto de estos principios en cuantos estudios me lia sido 
posible realizar respecto de los monumentos arqueoló
gicos de nuestra-España, no parecerá á Yd. peregrino, y 
ántes bien muy llano y corriente, el que al fijar la mi
rada en la ciudad de Palencia, haya procurado ante to
do establecer esa superior relación, sin la cual habría 
de necesitarse no escaso espíritu de adivinación, para 
reconocer y quilatar el verdadero valor de las obras de 
arte-, todavía existentes en su recinto. 

Recuerdo, mi excelente amigo, que al leer, hace ya 
largos años, en el Viaje de Lspaña del diligentísimo 
académico D. Antonio Ponz, las Cartas que á esa ciu
dad y provincia consagra, hubieron de llamanne gran
demente la atención los párrafos en que trata de las in
dustrias palentinas y de su vecindario, observando con 
los eruditos autores de la Historia secular y eclesiástica 
de la ciudad de Palencia y de su Descrijicion, A&An, á 
luz en 1783, que "no vívia en la capital de tierra de Cam
pos ningún título de Castilla, conde , duque, ni mar
qués por más que anhelaran todos heredarse en sus 
comarcas.— Para el laboriosísimo Ponz, lo mismo que 
para los referidos autores, no pareció tener esta impor
tante observación mayor trascendencia que la de ponde
rar la riqueza territorial del país], envidiada en toda 
Castilla.—Sus miras no se levantaron á las esferas so
ciales y políticas, donde se hallaba realmente la raíz de 
aquel singular fenómeno; y nada echaron de ver tampo
co dentro de la ciudad, que pudiera contribuir á su ex
plicación, áun teniendo por objeto peculiar de sus i n 
vestigaciones, como á Ponz sucedía, el estudio ¿e los 
monumentos arquitectónicos. 

Era el hecho, sin embargo, tanto más digno de madu
ra contemplación cuanto que no se limitaba á la simple 
esfera económica, bajo el aspecto indicado. Palencia no 
contaba entre sus vecinos durante los siglos x v n y x v m 
ningún.marqués, conde, ni duque: ¿los habia contado en 
los precedentes?... Asemejante pregunta responde con 
sus monumentos, sin mayor consulta de historiadores y 
cronistas, la ciudad entera; y Vd. sabe muy bien que no 
he de merecer título de antojadizo, si aseguro que la 
respuesta obtenida de su más ligero exámen, es en este 
punto tan completa como decisiva. Piecorriendo no ya 
sólo las barriadas , en que el siglo presente empieza á 
imprimir su sello, que son las ménos, sino también las 
que revelan antigüedad más calificada, y éstas compo
nen casi toda la población, vanos serán, emefecto, cuan
tos esfuerzos se hicieren para hallar en Falencia aquella 
copia de palacios y áun alcázares señoriales que duran
te los tiempos medios y una buena parte del siglo x v i 
dieron subida importancia, ennoblecieron y caracteri
zaron á la mayor parte de las ciudades leonesas y caste
llanas. 

León, Búrgos, Valladolid, Segovia, Ávila, Toledo, 
Guadalajara y áun la misma Madrid, cuya grandeza es' 
harto reciente,—apesar de las dolorosas catástrofes que 
las han afligido, alterando no poco su primitiva fisono
mía,—guardan en su seno y ostentan, como gloriosos 
timbres de sn pasada vida, suntuosas fábricas arquitec
tónicas, que pregonan todavía el poder y la opulencia de 
los antiguos próceres castellanos. Falencia se ofrece en 
cambio despojada de monumentos que puedan contribuir, 
á revelar, n i en todo ni en parte, la existencia de aquella 
nobleza, tan poderosa como arrogante y movediza, qüe 
miéntras aspiraba á tener en perpétua tutela á los ro
yes, ponía su planta en las ciudades, para gravar con su 
poder sobre los concejos y deslumhrar con sus rique
zas á los ciudadanos. Las casas y moradas de la antigua. 

V i a j e de E s p a ñ a , t o m o x r , p á g . 170. 
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papitffl de los Oampói (/óticos, fundidas en el molde de 
una modesta medianía, apénas si llegan h revelar en 
sencillas portadas, empotradas en frágiles tapiales, las 
aspiraciones artísticas de los últimos dias del siglo xv, 
siendo muy posteriores los contados edificios que exce
den de aquella común medida. 

¿Qué explicación alcanza tan singular fenómeno? fior 
qué la generosa ciudad de Falencia, teatro una y otra 
vez de temerosos dramas de alta influencia en la España 
de la Edad Media, aparece en cierto modo divorciada de 
las demás ciudades, sus hermanas , y áun de las villas y 

tigio alguno arquitectónico, no ya de la ciudad ibera y 
de la hispano-Iatina, pero ni de la ciudad visigoda. Fa
lencia, al ser definitivamente redimidos los C tmpos gó
ticos del poderío del Islam, era realmente lo que la 
ciencia arqueológica determina con nombre de un des
poblado ; y nadie hubo de pensar formalmente en su 
reedificación, hasta que la balanza de aquella guerra de 
exterminio, en que se abrasaban cristianos y musulma
nes, se inclina resueltamente á favor de la reconquista. 
[Quién lleva á cabo esta reedificación? ¿Bajo qué aus

picios sa re: i l i z a 

sima donación, de que no pareció tener exacta noticia 
el diligente Fulgar, fué, pues, considerada no ya sólo la 
antigua capital de los Campos góticos, sino también su 
destruida diócesi cual propiedad de la iglesia de San 
Salvador de Oviedo y patrimonio de sus obispos. 

No osaron éstos, sin embargo, poner mano por entón-
ces en la repoblación de la famosa Pallantia, vencidos, 
sin duda, de la imposibilidad de guardarla y defender
la, no aseguradas aún militarmente esas regiones. Un 
largo siglo trascurre, en efecto, hasta que apoderado 
D. Sancho, el Mayor, del reino de León y del condado 

F I E S T A S TiHr. P I L A R E N Z A K A G O Z . V . — E L HOSARIO. 

pueblos que la rodean?... La explicación de estos he
chos, al parecer contradictorios , sólo puede satisfacer 
siendo realmente histórica, y de ninguna fuente ha de 
brotar con mayor luz que de su historia interior, y por 
decirlo así, constitutiva de esa ciudad durante la Edad 
Media. 

I I . 

No hay para qué advertir, hecha esta indicación, que 
no pretendo ahora, mi distinguido amigo, importunar 
la discreta atención de Vd., recordando los grandes me
recimientos de la antigua capital de los vacceos, ni sus 
gloriosos triunfos sobre las águilas romanas. Fuera esto 
notable ofensa hecha á la ilustración de Vd., tan acre
ditada en todo linaje de estudios históricos y de anti
güedad, como va testificando su selecta colección ar
queológica; y nada útil 'producirla por otra parte so 
mojante excursión sobre los tiempos clásicos para la 
disquisición crítico-histórica, á que la especial fisono
mía de Falencia nos convida. Nadie ignora tampoco 
que comprendida esta ciudad en la terrible zona que 
medió por largos siglos entre el imperio musulmán y las 
monarquías asturiana y leonesa, fué una y otra vez re
ducida á escombros con tanasoladora saña que seria hoy 
vano empeño el buscar resto viviente de edificio, ni ves-

Usted sabe muy bien que desde el momento mismo 
en que acomete D. Felayo la obra inmortal de Covadon-
ga, se distinguen por extremo entre los guerreros de la 
Cruz, ya como conquistadores, ya como pobladores de 
castillos y fortalezas, y al lado de los condes y ricos-
ornes los obispos y prelados, porque en aquella guerra 
de Dios, "derecho era (según declaraba siglos adelante 
el legislador) que todos guardasen y defendieran la 
verdadera fé, y amparasen la tierra de sus enemigos 
Fácilmente recordará Vd. que así en los repartimientos 
de lo conquistado, como en las donaciones de los reyes, 
durante los primeros siglos de aquella colosal lucha, 
cupo á los obispos de Oviedo parte muy granada de los 
despojos sarracenos, como la tenian también en los con
sejos áulicos y en las empresas militares. Corriendo ya 
el año de 9 0 5 , esto es, en el primer lustro del siglo x, y 
ocupando la sede ovetense el obispo Gómelo, hacíale 
Alfonso el Magno copiosísima donación de villas, cas 
tillos, monasterios é inmensos territorios en las regio 
nes asentadas desde Astorga hasta el punto en que se 
juntan el Carrion y el Fisuerga, añadiendo: "Falentiam 
item concedimuSj cum sua dioeeesi" *. For esta notabilí-

* L a s Pa r t ; da s ; Ipy 52, de l t i t u l o v i de l a P r i m e r a . 
* E s p a ñ a S a g r a d a , t o m o x x x v u , p á g . 335. 

de Castilla, ya por instancia de D. Fonce, obispo de 
Oviedo, que se le habla hecho muy acepto, acompañán
dole de continuo en sus expediciones bélicas, ya porque 
á su política conviniera, entrególe, según el mismo rey 
declara, la expresada ciudad para que la restaurase y res
tituyera á su antigua forma (avtiqita specie redintegran-
dam), con lo cual pareció confirmar la donación de A l 
fonso el Magno. Aceptó Fonce el régio enrargo, empe
zando la proyectada reedificación por la fábrica de la 
Sede é iglesia catedral, empres i á que hubo de contri
buir con no poca eficacia el milagro operado por San 
Antolin en la persona del mismo D. Sancho, el Mayor, 
como quieren las piadosas tradiciones palentinas. Es lo 
cierto, mi buen amigo, que á fines de 1 0 3 4 tenia ya don 
Fonce construida la basílica, cuya consagración se cele
bró á principios del siguiente año, con asistencia de 
D. Sancho, de los magnates áulicos y de otros próceres 
y prelados convidados por el obispo ovetense : lo es 
igualmente , y sobre este punto reclamo con especiali
dad 11 ilustrada atención de Vd., que al llamamiento de 
tan activo prelado hablan acudido, al celebrarse aquella 
sagrada ceremonia , gran número de pobladores , y que 
éstos se sometían voluntariamente al señorío del obispo 
y de la nueva iglesia. 

No fatigaré el ánimo deVd., trayéndole á la memoria 
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ni las clonaciones que D . Sancho hizo á la restablecida 
Sede, ni la manera noble y generosa con que D. Ponce, 
desciñéndose aquella mitra, la trasfirió á las sienes de 
D. Bernardo, instituyéndole, con beneplácito del rey, 
primer obispo de la nueva Era por él inaugurada para 
la Iglesia palentina. Cúmpleme, sí , fijar el carácter po
lítico que desde luégo toma esa ciudad, y para ello me 
ha de permitir Vd. consignar que al conceder D. San
cho su señorío al novísimo prelado y á su Iglesia, hí-
zolo con los montes . valles, llanos, rios, campos y so
lares, con los diezmos y excusados de la corona, y con 
todos los privilegios y prerogativas anejos al ejercicio 
del mero-mixto imperio. Confirmaron, dándole mayor 
amplitud, este peregrino privilegio, que lleva la fecha 
de 21 de diciembre de 1035, el primer rey de Castilla, 
D. Fernando el Grande, su hijo D. Alfonso el Bravo y 
su biznieto, el emperador Alfonso V I I : por manera que 
Palencia, semejante en esto á las ciudades que por aque
llos tiempos se erigían en Alemania, renacía bajo las 
alas del episcopado alrededor de su iglesia catedral; 
crecía bajo el señorío de su obispo y cabildo, en cuyo 
nombre se ejercía la justicia; y exenta de otra domina
ción é influencia política, subía en breve plazo á un 
grado de prosperidad inusitado. ¿Podían, en vista de 
todo esto, sus monumentos arquitectónicos , podían las 
moradas de sus pobladores reflejar acaso otro diferente 
estado social y político?... 

i n . 
Perdóneme Vd., mi bondadoso amigo, si no sigo aquí 

paso á paso los que determinaron el prodigioso engran
decimiento de esa su ciudad nativa, hasta fines del si
glo X I I , época en que ceñía la corona Alfonso V I I I . 
Atraídos al recinto de sus muros nuevos pobladores, en
tre los cuales se contaron no escaso número de judíos y 
de moros, cuyo señorío cedía también aquel príncipe 
en 1178 al obispo y cabildo, fueron ya las referidas mu
rallas insuficientes para contener la población allí aglo
merada; y andando el año de 1190, extendíase ésta sobre 
la orilla izquierda del Carrion hasta describir la actual 
calle Mayor y abarcar el barrio de la Puebla, con lo cual 
se duplicaba el ámbito de la Palencia del obispo D. Pon
ce. Nuevos y más fuertes muros, bastecidos de robustos 
torreones y propugnáculos, encerraron segunda vez á 
sus moradores ^lueño el cabildo de la parte reciente
mente edificada, instituyó en ella un juez ó merino, para 
que con el mayor y los alcaldes ordinarios, que ejercían 
la potestad del obispo, adininístrasen justicia; y por
que el crecimiento é importancia de la ciudad entera lo 
aconsejaban, establecía el citado rey D. Alfonso, ya 
en 1195, ciertos alcaldes de hermandad , bonos homines, 
(decía), qai querellas homimim Pálentiae emendent-

La ciudad, fundada y engrandecida por la clerecía, 
había, pues, atraído sobre sí las miradas del rey de León 
y de Castilla, y una nueva política comenzaba á brillar 
en su horizonte : el futuro vencedor de las Navas aten
día al propio tiempo á ennoblecerla con la creación de 
aquellos famosos 11 Estudios generales, n que por no ha
llar el terreno convenientemente preparado, pasaban 
como rapidísimo meteoro (1208 á 1243). ¿Halló la polí
tica de este gran rey, en órden á Palencia, imitadores? 

No ha sido, por desdicha, extremada la diligencia de 
los cronistas y eruditos de esa"provincia para ilustrar
nos en esta parte de su historia local, sin duda no menos 
importante que otra cualquiera. Mas cuando vemos á los 
ciudadanos de Palencia renovar la gloria de las Navas 
bajo los pendones de Fernando I I I , en sus felices em
presas de la Extremadura occidental; cuando contem
plamos á su Concejo recibiendo de manos del rey Sábio 
en 1256 uno de los primeros ejemplares del Fuero Real. 
que sustituye con popular aplauso las constituciones 
otorgadas por los obispos para gobierno del municipio; 
y cuando sabemos que ya en 1270 concedía el mismo 
Alfonso X la condición y franqueza de la caballería á 
los vecinos de la ciudad de D. Ponce que acudieran al 
alarde real, armados y en caballos de guerra, no creo, 
mi excelente amigo, que haya motivo para dudar de que 
aquella política, iniciada por el vencedor do Muradal, 
fué infecunda respecto del suelo palentino, como no lo 
fué tampoco para todos los dominios de Castilla, ora se 
refiriese á las ciudades y villas señoreadas por la no
bleza, ora á las que reconocían el dominio de la clere
cía. Falencia miró por tanto levantarse, dentro de sus 
muros y al frente del poder episcopal, el poder creciente 
de su Concejo, aspirando á desechar toda tutela y á re
cabar para sí con varonil esfuerzo la misma libertad 
que otros municipios gozaban al amparo de la corona. 
La lucha á que este hecho daba lugar era inevitable, y 
no lucha de un día. 

Nadie ignora, en efecto, que la historia de Palencia, 
así como aparece esmaltada de gloriosos hechos^ en que 

resplandecen la lealtad y el generoso aliento de sus ciu
dadanos , también se muestra salpicada de sangre fra
ternal, á la cual llegaba á mezclarse, con asombro y es
cándalo de Castilla, la sangre de sus propios prelados. 
¡Cosa rara, en verdad, y digna de maduro exámen!... 
Mientras el elemento teocrático y el elemento popular, 
representado en el Concejo, se libraban las más reñidas 
y áun sangrientas batallas dentro de las murallas pa
lentinas, mostrábanse más de una vez clero y pueblo 
unidos como un solo hombre para rechazar á los enemi
gos comunes, probando así que la diferencia que encen
día entre ellos intestinas discordias, era altamente so
cial y política y de aquellas que tienen difícil aveni
miento y compostura. Doscientos treinta y dos años se 
hubieron menester para que el Concejo de Palencia, lle
gado el día 29 de mayo de 1422, anunciara á sus con
ciudadanos la alta honra alcanzada por la capital de 
tierra de Campos , obteniendo por sí voz y voto en las 
Córtes del reino: el obispo y cabildo eclesiástico con
tradecían, no obstante, con la esperanza y energía de 
antiguos señores, aquella régia concesión que emanci
paba del todo á Palencia de su primitiva tutela; y sólo 
entraba en la quieta posesión de tan preciosa preroga-
tiva, trás muy repetidos esfuerzos, á cuyo buen éxito 
ayudaba por ventura la fortuita decadencia de aquel 
episcopado, destruida del todo su muy floreciente Si
nagoga f. 

Ahora bien: meditando sobre el conjunto de todos 
estos hechos y considerando la influencia que irrepiisi-
blemente debieron ejercer en la vida de la ciudad y 
pueblo de Falencia, ¿parecerá ya acaso extraordinario 
fenómeno, y no un hecho natural y sencillo, el que no 
revele en la masa general de sus edificios la fuerza , el 
poder, la preponderancia y ol orgullo de la aristocracia 
castellana? Palencia había comenzado siendo una ciu
dad del todo clerical y acababa por ser una ciudad de
mocrática. Los monumentos que pregonaron un dia el 
poderío de sus prelados y las construcciones que reve
laban sucesivamente el bienestar y las crecientes espe
ranzas de sus ciudadanos , nada tenían de común con 
los alcázares de los magnates, mitad palacios y mitad 
casas fuertes, erigidos al propio tiempo para defensa 
personal y para lisonja de su arrogante grandeza. Hé 
aquí, mi excelente amigo, cómo sin otra habla que la 
de su muda y llana, pero ingénua elocuencia, sin otro 
libro que el de sus carcomidas páginas de piedra y de 
ladrillo, ministra esa ciudad á quien la interroga, como 
arqueólogo, toda una historia, excepcional sin duda 
entre las demás ciudades castellanas que la rodean, mas 
no ménos honrosa por cierto, ni ménos digna de admi
ración de doctos é ignorantes. Su aspecto general basta 
á comprobar el principio, ya axiomático en la ciencia 
arqueológica, de que los monumentos, cualesquiera 
que sean la civilización y el arte que los produzcan, son 
vivo espejo de la privativa y creciente cultura de los 
pueblos. No lleve Vd. á mal, si teniéndole ya tan fati
gado con la lectura de esta carta , que se ha hecho tal 
vez demasiado prolija, remito á la siguiente el intentar 
análoga prueba, con el estudio individual, aunque so
mero , de los monumentos palentinos. 

Quedo entretanto á las órdenes de Vd. su muy de
voto amigo y eficaz servidor Q. B. S. M . , 

JOSÉ AMADOR DE LOS Ríos. 
M a d r i d 15 de setiembre de ÍS71 . 

M A VISITA A LAS OBRAS DEL PUERTO 
D E C A R T A G E N A . 

Las obras de ensanche y mejora del puerto de Carta
gena fueron contratadas en pública subasta que se cele
bró el 29 de marzo de 1367, corrLndo su ejecución por 
la suma de 32.500.000 reales, á cargo de la Sociedad 
constructora Angoitíay Compañía, que áñtes había aco
metido y realizado importantes empresas en el puerto 
de Gijon y en el feíro-carril de Bilbao; consisten las que 
vamos á describir en dos rompe-olas denominados de 
Curra y Navidad, cuya longitud es de 800 y 180 metros 
respectivamente, en un muelle de carga y descarga de 

* S ien to no p o d e r e x t e n d e r m e a q u í sobre t o Jas y cada u n a 
de estas i n d i c a c i o n e s . R e c o m i e n d o á V d . y á los e r u d i t o s p a l e n 
t i n o s que q u i s i e r e n i l u s t r a r esta p a r t e i n t e r e s a n t í s i m a de su 
h i s t o r i a , e l e s t u d i o d é los L i b r o s d? Acuerdos d e l a n t i g u o Con
ce jo , que emp iezan en e l c i t a d o a ñ o de 1122, y sobre t o d o s e l 
p r i m e r o , en que se c o p i a n las n u m e r o s a s actas r e l a t i v a s a l asun
t o de la r e p r e s e n t a c i ó n en C ó r t e s y n o m b r a m i e n t o a b s o l u t o de 
los m e r i n o s y a lca ldes de l a c i u d a d . E l ú l t i m o p u n t o l o t r a t o 
d o c u m e n t a l m e n t e en m i H i s t o r i a social , p o l í t i c a y r e l i g i o s a de 
los j u d í o s de E s p a ñ a y P o r t u g a l , q u e espera o p o r t u n a o c a s i ó n 
de ver la l u z p ú b l i c a . 

más de 700 metros de largo con ocho de calado, y en un 
dragado general que deberá dejar al puerto con igual 
fondo mínimo que el asignado al muelle comercial. 

Con una actividad desusada en nuestro país olióse* 
principio á la explotación de canteras y á la construc
ción de talleres, de las obras auxiliares, de los edificios 
y de los poderosos muros que habían de contener el ter
raplén hecho á orillas del mar, de modo que en setiem
bre de 1867 obtuvo ya la empresa, si no estamos equi
vocados , el primer certificado por obras ejecutadas^ y 
continuó desarrollando otras en gran escala hasta el ve
rano de 1888 en que se inició la reforma del proyecto de 
rompe-olas, cuyo proyecto fué sustituido por el quo hoy 
se ejecuta y del cual nos ocuparemos brevemente. 

Con arreglo al plan primitivo los diques ó rompe-olas 
consistían en un banco bajo de escollera, ó piedra suel
ta, que ascendiendo desde el fondo del mar subía ocho 
metros sobre su nivel; en este punto nacían dos muros 
paralelos de 15 metros de altura, que formaban las dos 
caras del dique y se componían de bloques artificiales, 
rellenándose su interior con escollera para que resultase 
el anden superior. Hallábase ya terminada, en junio 
de 1838, la base de la escollera, cuando el celoso é inte
ligente ingeniero D. José Kodríguez Acérete observó 
que el fondo natural en que se apoyaba la escollera ce
día á su peso, y que era por esto indispensable reempla
zar los muros verticales con otro.sistema ménos ocasio
nado á peligrosos accidentes; para obtener estos resul
tados imaginó un sistema de colocación de bloques, que 
impropiamente se llaman arrojados, y está reducido á 
defender el talud exterior de la escollera hasta ocho 
metros bajo el nivel del mar por medio de bloques arti
ficiales; estos se colocan formando dos capas, en la in
ferior puestos de plano directamente sobre la escollera, 
y en la superior con una inclinación de 45 grados pró
ximamente, y de manera que cada uno de los bloques se 
apoye sobre el extremo del anterior y una de las caras 
laterales del inferior, con lo cual quedan todos ellos 
perfectamente sujetos y resistiendo en conjunto á los 
esfuerzos que desarrollan las olas al romper sobre el d i , 
que, no trabajando estas en cada uno, como sucede en 
la colocación que de ordinario se les da. Estas indica
ciones bastarán para que desde luégo comprendan nues
tros lectores' que los bloques así dispuestos no presen
tan á la rompiente del mar un plano continuo, sino que 
cada uno de ellos forma un saliente que debilita y quie
bra la acción de la ola anulando la resaca. Además, en 
contacto con el núcleo central de escollera, hay un blo
que artificial continuo, construido sojbre el sitio, que tie
ne los mismos 800 metros de largo que, el dique; des
pués de éste otra fila de bloques, hechos también en el 
sitio, de 12 metros cúbicos cada uno, y encima de am
bos ha de construirse una serie de bloques de iguales 
dimensiones, que quedarán coronados por un parapeto 
de hormigón que comprende toda la extensión del d i 
que. Esta felicísima reforma del primitivo proyecto 
aleja el peligro dé toda funesta contrariedad y da al 
rompe-olas una seguridad incontestable, piles aun en 
el desgraciado é improbable caso de un siniestro, los 
bloques artificíales se correrían y vendrían á defender 
el banco bajo de escollera, rellenándose fácilmente con 
otros los espacios vacíos que resultaran en un movi
miento de esta naturaleza. 

También el plan del muelle comercial, que consistía 
en un bq̂ nco bajo de escollera y encima un muro ó para
mento vertical de bloques artificiales, ha sido hábil
mente reformado por el referido ingeniero Sr. Eodríguez 
Acérete, el cual ha dispuesto que los bloques arranquen 
desde el terreno firme á ocho metros de calado. 

Nada diremos del dragado, que tiene por objeto dar 
al puerto la profundidad mínima de ocho metros, pero 
dedicaremos algunas líneas para referir lo que más lla
mó nuestra atención al visitar las magníficas obras que 
nos hemos propuesto reseñar. 

Es curiosa, y merece verse, la operación de arrojar la 
piedra de las gabarras ó grandes barcazas, las cuales 
llevan, en sus planas cubiertas, de 60 á 100 toneladas 
métricas de escollera; al cargar las gabarras se cuida de 
que queden perfectamente equilibradas por ambos cos
tados, y en uno de ellos se colocan cuatro ó cinco piedras 
de gran tamaño que en el momento oportuno son lan
zadas al mar por medio de palancas, dando lugar á que 
la falta de peso en un lado incline bruscamente la bar^ 
caza al otro, por el que instantáneamente se corren y 
sepultan las piedras en el agua; acto continuo sobrevie
ne una reacción que produce una serie de violentos ba
lances tan bien estudiados que admira el equilibro que 
conserva la tripulación y que no sean posibles desgra
cias de ninguna especie, como lo ha acreditado la expe
riencia, pues hasta hoy no hay que lamentar ni la más 
pequeña. 
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La construcción de bloques ó piedras artificiales se 
hace en un taller ó era, procediéndose con el orden si
guiente : puesta en movimiento una máquina de vapor, 
comunica su fuerza á dos amasaderas de hierro en las 
que se hace el mortero, compuesto de caí hidráulica y 
arena, que trasportan hasta allí los wagones; la mezcla 
ae obtiene mecánicamente por medio de grandes ruedas 
que giran dentro de las amasaderas, y una vez hecha se 
abren varias compuertas de que aquellas están provis
tas, y cae la argamasa á otro wagón que la conduce ñor 
un plano inclinado á un andamiaje desde donde va á 
depositarse, lo mismo que la piedra machacada, á unas 
hormigueras cilindricas de hierro dentro de las cuales 
se verifica su mezcla por la rotación que las imprime la 
máquina de vapor; el plano inclinado recibe movimien
to de la misma máquina; las hormigueras son traspor
tadas en carretillas, que circulan sobre rails, al sitio en 
que está armado el molde del bloque y donde tiene lu
gar el apisonamiento. 

Las dimensiones de un bloque son cuatro metros de 
largo por uno y medio de ancho é idéntico alto, que for
man un cubo de nueve metros; su peso aproximado 
23.000 kilógramos. 

Á los noventa dias de secadero los bloques presentan 
el aspecto y condiciones de la piedra natural, y entón-
ces, útiles ya para su empleo y embrazados por fuertes 
cadenas, se suspenden de un wagón de forma apropósi-
to que los traslada colgados hasta depositarlos en otro 
que, movido por el vapor, los lleva al cargadero; allí el 
mismo agente los levanta hasta dejar salir el wagón y 
los coloca en la gabarra. Un barco dotado de una poten
te cabria los deposita en el fondo del mar con toda la 
simetría apetecible bajo la dirección de buenos buzos. 

Deseamos vivamente que estas importantísimas obras, 
de las que apenas nos hemos ocupado en esta breve re -
seña, lleguen pronto á feliz término, pues lian de influir 
no poco en el fomento del comercio de Cartagena; ya 
hemos sabido con satisfacción, y así nos lo dijeron en 
nuestra visita á aquella ciudad, que la empresa de las 
mensagerías francesas que desde Marsella van á Argel, 
ha dispuesto que muy pronto comiencen sus buques á 
hacer escala en Cartagena. No hay para qué encarecer la 
trascendencia de este primer paso que abre nuevos 
horizontes al comercio de aquella plaza, á la que en un 
día no lejano afluirán en gran número los viajeros y 
las mercancías que se dirigen desde Francia á Argel, 
afluencia que dará también animación al ferro-carril 
que une á Cartagena con Albacete y Madrid. 

X. 

FUENTE MONUMENTAL i ZARAGOZA. 

Con el presente número de L A I L U S T R A C I Ó N D B MA
D R I D damos publicación á una de las obras notables 
que figuran en la Expo3Ícion, en su sección de ar
quitectura, donde hemos visto el artístico proyecto de 
Fuente monumental conmemorativa de los gloriosos 
sitios de Zaragoza, dibujado el conjunto y necesarios 
detalles en seis hojas de papel, por el jóven artista don 
Miguel Martínez Ginesta. 

Este proyecto, premiado ya en la Escuela superior 
de Arquitectura, consta principalmente de dos partes: 
una, el monumento á los héroes de Zaragoza; y la otra, 
la fuente. Procuraremos describirlo razonadamente, 
aunque de una manera general, en obsequio de nuestros 
constantes lectores. 

El monumento está formado por un cuerpo prismático 
octógono, colocado en el centro de la fuente. Sus ocho 
esquinas ó aristas están robustecidas por sendas pilas
tras, que sirven de contrafuertes á los ocho muros del 
prisma, y reciben ademas, sobre un severo capitel, los 
modillones de la cornisa, la que á su vez tiene otros 
ooho pedestales en correspondencia con las mencionadas 
pilastras. 

En los pedestales están las estátuas de Agustina de 
Aragón, de Jorge Ibort (el tio Jorge), de Palafox, de la 
condesa de Bureta, del brigadier Quadros, la del P. La-
casa, etc., etc., hasta ocho, de los principales héroes de 
la Independencia. 

En la elección de las estátuas ha procurado el autor 
no dar al monumento carácter político en favor de éste 
ó el otro partido político, porque la misión del arte 
siempre debe ser noble é inspirarse en asuntos dignos 
de admiración, como es el perpetuar el amor patrio en 
piedra y mármoles , dispuestos convenientemente para 
que la belleza de sus formas impresione agradablemen
te nuestra alma. Fundado en estas razones, y rindiendo 
tributo á la verdad histórica, ha dado cabida, reunión-

dolos convenientemente, á los héroes del pueblo, de la 
aristocracia, del ejército y del clero, para conmemorar 
las hazañas de todos los españoles que lucharon por la 
libertad é independencia de su patria. 

Las estótuas de Agustina y de la condesa están cor
rectamente dibujadas con sencillos y clásicos trages. 
La actitud de la primera es con una bandera y extendi
do el brazo, en posición de prender fuego al cañón. 

La segunda está en actitud de arengar á la defensa 
de la patria. La estátua de Jorge lleva el traje arago
nés; pero con capa ceñida al cuerpo, para darle carácter 
más verdadero y estatuario. La de Palafox, de capitán 
general, llevando en la siniestra mano una bandera y 
empuñando en la diestra la espada. 

,E1 espacio que media entre los pedestales está ocu
pado por unos elegantes frontoncillos, donde campean 
las armas de,Zaragoza. Sobre el cuerpo prismático, una 
superficie cónica sirve de cubierta y de transición del 
prisma á un pedestal cilindrico, decorado con cuatro 
victorias, que teniendo en sus manos unas coronas, es
tán como en actitud de coronar á los héroes de la Inde
pendencia, y á la vez, por estar esculpidas en el pedestal 
cilindrico, simbolizan y muestran ser el fundamento de 
la gloria de Zaragoza, representada por una estátua co
losal, que colocada sobre aquel pedestal y con una espa
da alzada, parece evocar el recuerdo de sus gloriosos 
sitios. 

Tal es, bosquejada á grandes rasgos, la idea general 
del monumento: la de la fícente, la espresa el Sr. Gines
ta en esta forma: 

En cada uno de los ocho muros que forman el monu
mento, están grabados debajo del friso general los 
nombres de los héroes y las célebres palabras de Pa
lafox: Zaragoza no se rinde, etc., etc. Hállanse com
prendidas estas inscripciones dentro de unos marcos 
tan sencillos como originales, pues se reducen á cuatro 
estrias y dos lanzas que forman un rectángulo á la ma
nera de los carteles para letreros. Debajo de éstos co
mienza á anunciarse la fuente por ocho cabezas de 
león que arrojan el agua, formando, no un mero surti
dor, sino una superficie cónica de aquel.líquido, que va 
á-verterse en tazas semi-circulares, y de aquí áun pilón 
ó depósito. Las esbeltas tazas se hallan sostenidas por 
columnas sencillísimas y de contornos puros. En las 
superficies aparentes del monumento y las del agua 
hay la armonía, condición indispensable en la unidad y 
variedad que debe tener toda obra bella. 

Por último, lo más alegórico del proyecto y que más 
llama justamente la atención, es el haber puesto delan
te de las columnas, en el mismo pedestal y bajo las 
tazas, ocho robustos granaderos franceses, cruzados de 
brazos, con la cabeza algo caida y con dignidad, como 
significando la humillación de su orgullo guerrero ante 
el valor de los heróicos zaragozanos. 

Las figuras de los franceses colocadas al pié del mo
numento, y las de los héroes en su cornisa, expresan, en 
el lenguaje mudo y elocuente del arte, la idea de la al
tura á que llegaron nuestros valerosos antepasados en 
su gloriosa lucha con el capitán del siglo. Por fin, en 
el pilón ó taza grande en que están las estátuas de los 
granaderos franceses se hallan colocadas aisladamente 
en cuatro puntos, otras tantas columnas de mármol 
blanco, artísticamente decoradas, sirviendo de sosten á 
cuatro famas que anuncian á las cuatro partes del mun
do las glorias que conmemora la fuente. 

Todo el agua viene á verterse en el gran pilón, donde 
cuatro tritones en caballos marinos arrojan elevados 
surtidores verticales, formando la base general de todo 
el proyecto. Ademas rodean el monumento ocho gran
des y preciosos candelabros de hierro fundido, cada 
uno con nueve luces, ocho de ellas protegidas por bom
bas de cristal (alegóricas de las de los sitios), y resguar
dado su mechero más alto por un farol elegante y sen
cillo. La colocación de los candelabros es en el mismo 
muro del gran pilón general, lo que haría que en dias 
de solemnidad nacional estuviera iluminada toda la 
fuente, dándole un aspecto más bello y grandioso. 

El estudio de la cañería y de las necesarias construc
ciones subterráneas está resuelto, clara y sencillamente, 
conforme á los principios científicos de la hidráulica. 

Las dimensiones del proyecto son grandiosas, pues 
tiene de altura más de 22 metros y el diámetro del gran 
pilón de la base tiene 30 metros. Tiene estas proporcio
nes para que realmente produjera el efecto del sublime 
en arquitectura, y por esto son grandes las dimensio
nes, tienen sencillez las superficies y hay rectitud y 
continuidad en las líneas. 

La belleza arquitectónica exige la conformidad de la 
idea grandiosa y moral que expresa, con las dimensio
nes grandiosas de la construcción. Ademas requiere que 
haya originalidad en el carácter de la obra artística; 

en una palabra, que despierte en nosotros la idea de 
fuerza en la grandiosidad de la composición. 

Tales son las condiciones que necesita toda obra mo
numental, y que creemos ha tenido en cuenta el autor 
de este proyecto. 

Z. 

La abundancia de original no nos ha permitido, con 
gran pesar nuestro, publicar hasta hoy la siguiente eru
ditísima carta.—LA R E D A C C I Ó N . 

M M M L U L L (RAIMUNDO LÜLIO) 
CONSIDERADO COMO A L Q U I M I S T A . 

C O N T E S T A C I O N A L S E Ñ O R D O N J O S É A M A D O R DE LOS R I O S . 

B a r c e l o n a , G de a b r i l de 1S7L 

Muy señor mió y de mi mayor estimación: Pues ha 
llegado á sus manos con la oportunidad debida la carta 
en que le decia el motivo que aplazó mi respuesta á la 
muy estimada de Vd. fecha del 20 do abril del año an
terior, voy en esta á satisfacerle hasta donde alcance 
mi limitada suficiencia, empezando por agradecer muy 
deveras el juicio harto lisonjero para mí, viniendo de 
tan docta persona, con que se ha servido favorecer el 
discurso acerca de Üamon L id l (Raimundo Lulio) con
siderado como alquimista, que leí el dia de mi recep
ción en la Academia de Ciencias Naturales y Artes de 
Barcelona. 

Era asunto de controversia y estaba por demás enma
rañado y oscuro; así que, áun después de poner fin á mi 
tarea, no abrigaba la confianza de haberlo esclarecido 
bastante para que toda duda quedase desvanecida. Mas 
ya que Vd. y algunos amigos, de bien probada literatu
ra, han concedido á mi trabajo una estimación á la que 
yo no aspiraba, tengo por un deber el mostrarme reco
nocido, y para con Vd. el no menos imprescindible de 
contestar á las preguntas que me dirige, suponiéndome 
con sobrada benevolencia muy versado en tales mate
rias. Suplicarle he que modifique este concepto y que 
tome lo escrito sobre Ramón Lu l l como entretenimien
tos del ocio, ya que no pueda ser descanso de más pro
vechosos estudios. 

Halla Vd. gran conformidad entre la crítica del Libro 
del Tesoro, atribuido sin razón á D. Alfonso el Sabio, 
que hizo Vd. en el tomo n i de su Historia de la lite
ratura española, y el órden con que yo empleé la mia 
para despojar á Raimundo Lulio del título de alqui
mista, recomendándome la lectura de lo expuesto en su 
obra citada acerca del libro mencionado. Después de la 
satisfacción que he sentido al reparar en nuestro acuer
do, dime prisa á leer de nuevo las páginas que Vd. me 
señala con tanto más gusto cuanto desde muy atrás re
celaba de la autenticidad de aquel tratado, cuyas p r i 
meras noticias recogí, siendo muy mozo, en ia intro
ducción á las Poesías castellanas anteriores al siglo xv , 
publicadas por D. Tomás Antonio Sánchez, quien, como 
usted dice, tuvo á la vista el códice de la Biblioteca 
nacional, el mismo que recientemente viene apuntado 
en el Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos 
de D. Bartolomé José Gallardo. Con igual empeño vol
ví á repasar el Libro del Tesoro, tal como Vd. lo publi
ca, sacado del manuscrito sevillano, porque noto en este 
la circunstancia de no hacer mención de la parte cifra
da, que Sánchez y Gallardo no acertaron á interpretar. 
Y por cierto que del sentido de algunas estrofas infiero 
que, á vuelta de muchas palabras ociosas, se describen, 
algunas operaciones químicas, como sucede en las octa
vas diezisiete y siguientes hasta la veintisiete, 'en las que 
se explica, á mi entender, la fijación del azogue (mercu
rio), es decir, su conversión en un cuerpo sólido, terro-
-so y pulvurulento, que toma un color rojo carmesí cuan
do está caliente y se vuelve anaranjado después de frió. 
Semejante preparación no era nueva en tiempo de don 
Alfonso, pues que está descrita con detalles algo pareci
dos á los que en el Libro del Tesoro se refieren, en la 
obra del árabe Gebez titulada: Suma Ferfeccíon. 

Bien ha hecho Vd. en advertirme que pare mientes 
en lo que el rey D. Alfonso escribió contra la alquimia, 
cuando la daban por ciencia verdadera los sábios de 
mayor nombradla; mas confio no llevará Vd. á mal que 
yo reclame para el filósofo mallorquín igual mereci
miento; siendo, por otra parte, aquella opinión tan gene
ral en España, salvas muy contadas excepciones, que 
Lenglet Dufresnay lo declara así en la JJistoire de la 
Philosojjhie hermetique. ''Los españoles, dice, siempr-
"sábios y circunspectos, se han dedicado á la Ciencia 
"hermética mucho ménos que los filósofos de otras na-
"clones;" y concluye asegurando, "que en España sólo 
"hubo dos alquimistas verdaderos, que fueron Raimui;-
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LA ILUSTRACION DE MADRID. 

"do Lulio y D. Diego Alvarez de Ohacan, comentador 
"de Arnaldo de Villanueva." 

Suspendo aquí esta digresión, que me aparta del ob
jeto que hoy me propongo, para tomar en cuenta las 
tres conclusiones que resumen el contenido de la carta 
con que Vd. se ha servido honrarme. 

Es la primera, "que Ramón Lu l l ganó gran reputa-
"cion de alquimista." Empeño vano seria negarlo, y 
porque alcanzó tanto renombre quise averiguar su fun
damento; pero cuanto más leia, ora en los escritos ver
daderos del sábio mallorquin, ora en los que se le atri
buyen, más se arraigaba en mí el convencimiento de 
que no merecía el beato mártir aquel dictado. De esta 
persuasión nació la idea de apurar la verdad, y cómo y 
hasta dónele lo conseguí Vd. lo sabe; pero no se me ocul
ta que habrá quienes sientan escrúpulos en borrar al 
beato mártir del número de los iniciados. 

Aparece como un hecho extraño, que procuraré expli
car enseguida, ver citado entre los alquimistas á Eai-
mundo Lulio pocos años después de su muerte. Conoce 
usted mejor que yo el Jloman de la Rose que empezó á 
escribir Guillermo de Lorio y continuó Juan de Meun 
(1310.y siguientes hasta 1350), y acaso recuerde los ver
sos en que hace mención de nuestro compatriota, en el 
tratadito titulado : Les Remontrances denature á l ' A l -
chimiste errant : 

S i fa i t Vi l leneuve et R a y m o n 
Qui en font u n noble aevmon 
E t M o r i e n le hon l i o m a i n 
Qui sagement y m i t l a m a i n . 

con los cuales se testifica la fama de que ya entónces 
gozaba el sabio mallorquin. Mucho he meditado sobre 
esto, con el fin de acordar el juicio que yo habia forma
do leyendo las obras de Lul l y lo que naturalmente se 
infiero del pasaje trascrito. ¿Cómo es posible, dirán al-
gunosj que Juan de Meun, casi coetáneo de Raimundo, 
le atribuyese una ciencia que no poseia? ¿Será que con
denando Lulio la alquimia públicamente en los esoritos 
filosóficos, se consagrase á ella en secreto para evitar las 
persecuciones y riesgos que más de una vez sufrieron 
los que se proclamaban iniciados en la ciencia herméti
ca? Ninguno q-ue haya leido las obras de Ramón Lu l l 
puedo aceptar esta última conjetura, y presumo que la 
verdadera clave del enigma se hallará sin trabajo recor
riendo á la historia de la alquimia. 

Habia en los tiempos de Raimundo Lulio un abad de 
Westmianster, tan dado á las operaciones de la crisope
ya, que dicen consumió en ellas infructuosamente trein
ta años de su vida. Evaporó, calcinó, destiló sin prove
cho; y rendido á la fatiga, mas no desengañado dé la 
ineficacia de sus trabajos, dióse á viajar por Europa con 
tan buena suerte, que tropezó en Italia, cuando ménos 
lo esperaba, con nuestro compatriota. Hizo con él amis
tad íntima; llevóle consigo á Inglaterra, y hospedándo
le en su abadía, púsole en relaciones con Eduardo I I I , 
quien le encerró más tarde en la torre de Lóndres para 
obligarle á trabajar en la trasmutación de los metales. 
E l abad de Wenstminster llamábase Juan Cremer, céle
bre alquimista del siglo jav, que dejó escrita esta rela
ción y la nó ménos inverosímil de las Rosas nobles en 
una obra de alquimia que tituló M Testamento. ¿No le 
parece á Yd. probable que la narración de Cremer hu
biese dado pié á la fama que desde entónces adquirió 
entre los adeptos el filósofo de Mallorca1? 

En la conclusión segunda confirma Yd. lo que yo pro
curé demostrar, esto es: "que Raimundo Lulio protestó 
"contra los que en su tiempo éjercian la alquimia, fun-
"dado en la doctrina de que no se trasmuta y trueca en 
"otra una especie dada, ir Complacido quedo de que las 
pruebas aducidas le parezcan á Yd. suficientes; y pues 
nuestras opiniones están conformes en este punto, no 
hay para qué insistir sobre él. 

He llegado á la tercera conclusión, acerca de la cual 
me pide Yd. aclaraciones en tan cortés lenguaje, que 
seria grave falta negárselas, aunque tuviera que impo
nerme nuevas tareas para cumplir su deseo. 

Afortunadamente el mismo beato mártir escribió en 
'términos que confio han de bastar para que Yd. deseche 
la incertidumbre que abriga sobre si "Raimundo Lulio, 
"apesar de esta creencia (la de no trasmutarse las espe
cies) fundada en la razón natural, admitió como un 
"hecho práctico, aunque de poco efecto, la amelioracion 
"de los metales (la plata).ir 

Aunque espero que Yd. modificará su juicio con la 
lectura de los textos que me propongo trascribir, quie
ro dejar ántes sentado, como una conjetura probable, 
que si en el siglo x i v se hubiera conocido la naturaleza 
simple de los metales , ni aun en hipótesis hubiese d i 
cho el beato mártir que "si alguna vez se consigue dar 
"á la plata el color, el peso y el sonido del oro, hoc fit 
"imjierfecte, quia perfecte non x>ot&st fieri.» ¿Y cómase 

consigue, me replicará Yd., dar á la plata el color, el 
peso y el sonido del oro? De las mismas palabras de 
Lul l se echa de ver que en aquellas trasmutaciones no 
se alcanzaba la perfección debida, y que entraban por 
mucho la habilidad y cierto conocimiento de las ligas ó 
aleaciones metálicas, entre las cuales hay algunas que 
tienen las apariencias de la plata. Es esto tan cierto, que 
uno de los procedimientos de Geber para convertir el 
cobre en plata, consiste en ligarlo con el arsénico, y to
dos los químicos saben que por este medio se prepara 
una aleación blanca y argentina que puede servir muy 
bien para engañar á los ignorantes. Tampoco cabe ad
mitir que el oro y la plata obtenidos por artificio, según 
Ramón Lu l l los cita en alguna de sus obras (Qucestiones 
«er artem demonstrativam et imventivam solubiles), sean 
los metales verdaderos; y por eso dice de ellos que hrevi 
tempere in corrux>tionein2)erducitm\ 

Que se hacen aleaciones ó ligas que tienen el color y 
el timbre del oro, es cosa bien sabida y no ignorada de 
los alquimistas, cuyos trabajos prueban su pericia en 
este arte. N i dejaban de emplear el oro para sus operacio
nes, bastándoles en muchos casos rebajar la ley marca
da para conseguir su objeto. 

De esta suerte procedía en el siglo último el famoso 
Delisle, que entretuvo la credulidad pública durante los 
años que residió en el castillo de San Auban, ocupado 
en convertir los clavos y otros útiles de hierro en oro y 
haciendo prodigiosas trasmutaciones. Mas la calidad del 
metal fabricado por Delisle era tan inferior, que el jefe 
de la casa de moneda de Lion informaba sobre él en los 
términos siguientes : "Queriendo fundir y amonedar el 
"oro remitido por el señor de San Mauricio, se le halló 
"tan agrio que no fué posible trabajarlo.n Añadiré á lo 
dicho, que Delisle llegó á convencer de su arte á perso
nas erigidas en dignidad eclesiástica y á otras de eleva
da posición social, hasta que por último le encerraron 
en la Bastilla, como á embaidor y falsario. Cuando esto 
sucedía en los principios del siglo x v m , ¿deberá-pare
cemos extraño que cuatrocientos años ántes se diese al
gún asenso á la posibilidad de mejorar las calidades de 
los metales preciosos ^ Recordaré también que en aque
llos tiempos y en otros muy posteriores se creia que los 
metales eran sustancias compuestas, y de aquí la espe
ranza de trasmutarlos combinando, imitación, decían, 
de los agentes naturales, lo húmedo y lo seco, lo frío y 
lo caliente, ó según otros principios, destruyendo lo tér-
reo y sulfúreo para que predominase lo metálico, que 
con esta depuración podían llegar á convertirse en oro, 
llamado el rey de los metales por ser el más perfecto de 
todos ellos. 

Después de lo dicho, todavía no me persuado que Ra
món Lu l l se inclinase á esta doctrina, y más bien opino 
que en ningún tiempo la dió crédito. Es verdad que en 
el Arbol elemental representa el caos, de donde salen los 
cuatro elementos de la escuela aristotélica, que concur
ren á formar los elementados ó compuestos; pero lo con-
cluyente para mi propósito eá que en ningún pasaje 
afirma sea dado cambiar, ni siquiera modificar, la natu
raleza de las sustancias. 

Tanta insistencia en conservar á cada especie todo lo 
que es en ella sustancial y accidental, prueba muy á las 
claras la firme convicción con que proclamaba su inalte
rabilidad y fijeza. 

Una objeción queda por desvanecer, y es la relativa 
al peso del oro preparado por artificio que, según Lul l , 
puede alguna vez igualarse al del oro verdadero. Para 
que este aserto tuviera el valor que hoy se le concede, 
era preciso demostrar que en aquellos remotos tiempos 
se aplicaba el principio llamado de Arquímedes para de
terminar el peso relativo de los diferentes cuerpos com
parados en igual volúmen, y es notorio que semejante 
medio no estaba en práctica entónces, de donde resulta
ba que toda liga ó aleación que tenia el aspecto de la 
plata ó del oro, y cuyo peso específico no se diferencia
ba mucho del de estos metales, corría entre ciertas gen
tes como plata ú oro verdaderos. 

No quiero cansar la atención de Yd. refiriéndole las 
habilidades, los golpes de destreza y otras malas artes 
de los alquimistas, que el Sr. Geoffroy denunció ante la 
Academia real de Ciencias de Francia en 15 de abril 
de 1722, por más que vengan en confirmación de lo que 
yo sustento; pero no omitiré consignar que Lul l miraba 
las sustancias metálicas como cuerpos compuestos de 
forma, materia y de ciertos principios innatos que cons
tituyen su individualidad, según naturaleza. Así lo afir
ma sin rodeos en el Líber de JVnte Reali, et Rationis, 
escrito en Aviñon el año de 1311, y en él define aquellas 
sustancias de esta suerte: Metalluni est compositum ex 
forma, et materia ex ejus innatis principiis; et his ita 
naturaliter indívidualis, quod non possit magis indivi-
duari. Sentadas con esto las ideas que Lu l l profesaba res

pecto á la naturaleza de los metales, aprovecharé la 
ocasión que hoy se me ofrece de aducir nuevos testimo
nios para que Yd. vea cuán léjos estaba el filósofo ma
llorquin de admitir alteración ó amel¡.o?'acion sustancial 
en los metales. Dice así en la obra citada: 

"¿Utrum substantia metalli extra suam naturalem 
"compositionem possit individuari artificialiter1? Res-
"pondendum est quod non. 

"¿Utrum qualitates metallorum siut inseparabiles, et 
"immutabiles'? Respondendum est affirmativé. Alias non 
"essent individuata ab innatis principáis. 

"¿Utrum sit posibile, quod per Alchymiam, naturales 
"actiones, et pasiones elementorum mutentur in alias 
"species1? Respondendum est negativé. I n essentia meta-
" l l i sunt plures relationes quid naturale agens in aurum 
"est separatum á natural!agente in argentum; nan ipsum 
"agens agit formaliter in materia auri; et sic de argén- • 
"to suo modo; non quod aurificans deducat aurum in 
"materiam argenti, nec é conversó; quia ibi nonestrea-
"lis relatio, sed figmentum, sub quo Alchimistae se ipsos 
"decipiunt. 

"¿Quomodó Alchymistse habeant habitum phantásti-
"cum1? Natura sub habitu auri individuat aurum usque 
"ad individuatum numerum; et hoc etiam facit per ha-
"bitum argenti; et ad talem habitum concurrunt motus 
"coeli et elementorum, qui motus est separatus á moti-
"bus Alchymistarum, qui sub habitu argenti, opinantur 
"faceré aurum, et sub habitu Mercurii, argentum: et hic 
"apparet quomodó sunt fatui, el bubulci.n 

Después de estas declaraciones, en las que Raimundo 
Lulio afirma que las cualidades de los metales son inse
parables é inmutables, no hay de dónde inferir, n i por 
qué sospechar, que admitiese su amelioracion, pues nada 
esencial podía alterarse ó modificarse en ellos; á no ser 
que demos á la palabra amelioracion el sentido de afina
ción, en el que todavía hoy se usa para expresar la se
paración de un metal cualquiera de otros extraños á él 
que lo impurifican. En tal concepto no repugnaría coñ-
geturar que el sabio mallorquin se hubiese dedicado á 
trabajos metalúrgicos; pero no encontrando fundamento 
para este supuesto, mejor será dejar á Raimundo Lulio 
con su fama de filósofo, teólogo, jurista, médico y polí
tico, que pretender sublimarle á más alto renombre 
atribuyéndole obras y trabajos que no le pertenecen. 

Pongo fin aquí á mi contestación, que de larga y can
sada tiene más que de instructiva y deleitosa. Obligóme 
á darla el ruego de Yd., que no es para desatendido, y 
sino acerté á llenar sus deseos, será porque'los míos 
anduvieron mal -guiados; que no siempre la, diligencia 
alcanza lo que la voluntad se propone. De todos modos, 
téngame por su muy reconocido servidor y L . B. S. M. 

JOSÉ RAMÓN DE LUANCO. 

L A V I D A . 

N u e s t r a s v i d a s son los r i o s 
Que v a n á d a r en l a m a r , 
Que es e l m o r i r . 
A l l á v a n los s e ñ o r í o s 
De rechos á seacabar 
Y c o n s u m i r . 

JORGE MANRIQUE. 

Es una flor azotada 
Por enfurecidos vientos; 
Un rio que va á extinguirse 
En el mar de los misterios; 
Una gota de rocío 
Desprendida de los cielos. 
Deslizándose veloce 
Por los abismos del tiempo; 
Ola fugaz que encrespada 
Recorre un piélago inmenso 
En un minuto, y fenece 
Todo su rigor soberbio 
En las solitarias costas 
Del lánguido desaliento; 
De una tempestad sombría 
E l relámpago siniestro 
Que ilumina brevemente 
Léjos del hombre, muy léjos... 
Una dicha imaginaria 
Á la que camina ciego; 
Es de una lóbrega noche 
Pálido y ténue lucero 
Que cual lumbre moribunda 
Lanza oscilantes destellos 
Precursores de su muerte; 
Una débil voz sin eco; 
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Un cadáver insepulto; 
De un i ay ! penoso el remedo; 
Es un átomo perdido 
En la región de los sueños; 
Un suspiro, una palabra, 
Una lágrima, un recuerdo. 

¡ La vida! " i Bella es la vida !, 
Dice el hombre en un momento 
De dulcísima locura. 
Con ilusiones durmiendo 
En blando diván de rosas: 
Bella fuera, si ese sueño 
í íb dejara al alejarse 
Atormentado el cerebro, 
Botas las fibras sensibles 
Del corazón; si el risueño 
Y encantado panorama 
De nuestro grato embeleso 
No huyera de nuestra vista; 
Si en el horizonte negro 
De una perdida esperanza ' 
No apareciera el espectro 
De la realidad terrible; 
Si en el profundo silencio 
De profundas amarguras, 
N o se quedase el despecho 
Batiendo sus negras alas. 
Como fatídico cuervo, 
Sobre nuestras ilusiones; 
Si no vistiera de hielo 
Lanzándola en el vacío 
La imágen del pensamiento... 
Y si un fiero desengaño 
No desgarrase los velos 
De la inocencia sublime 
Dejando el pecho desierto. 

¡ Felice quien de la vida 
Termina el breve sendero 
A l desgarrarse los mantos 
Que sus quimeras cubrieron, 
Y los misterios del mundo 
Deja sin penas n i duelos, 
Para penetrar en el 
Más allá de los misterios! 
i Triste de aquel que agobiado 
De la vida con el peso. 
Arrastrando la cadena 
Del desencanto tremendo. 
Marchitas sus ilusiones. 
Sin un amor n i un deseo... 
Cruza con trémulo paso 
El lúgubre cementerio 
Del mundo, que inspira sólo 
Á su ya cansado esfuerzo... 
Una irónica sonrisa 
De soberano desprecio ! 
i La vida! " ¡ Bella es la vida! n 
Maravilloso el concierto 
De esta orgía interminable 
De placeres y desvelos 
Donde se vive soñando, 
Donde se sueña despierto, 
Donde en públicos bazares 
Se cotiza el sentimiento. 

Nuestro Pedro G dderon 
Dice que la vida es sueño : 
Durmamos para vivir 
Y para vivir . . . soñemos. 

FRANCISCO FLORES Y GARCÍA, 

M a d r i d , 1871. 

LA EXPOSICION DE BELLAS ARTES. 

i i . 
El primer cuadro de que hacen memoria nuestros 

apuntes es el señalado con el número 449, * original de 
D. Eduardo Rosales, y cuyo asunto es un hecho muy 
conocido de la historia romana. La razón de ésta prefe
rencia no necesitamos explicarla á nuestros lectores: el 
Sr. Rosales es el pintor que ha puesto más alta en Es -
paña y f aera de ella la bandera de nuestra regeneración 
artística. E l testamento de Isabel la Católica fué la reve
lación de un genio potente y original, en quien todos 

* P u b l i c a r e m o s l a c o p i a de este c u a d r o . 

creyeron ver un glorioso sucesor de los Riveras y los 
Velazquez; y aunque es verdad que en este fallo entu
siasta habia algo de esa precipitación característica con 
que nuestro siglo se anticipa á distribuir los laureles 
de la inmortalidad, lo es también que la obra del señor 
Rosales ponia de manifiesto una alta personalidad artís
tica y echaba los cimientos de una grande y merecida 
reputación. En este concepto, era natural que el señor 
Rosales fuese el punto objetivo de la curiosidad gene
ral en el concurso de 1871, destinado á sostener la ce
lebridad de tan eminente artista, ó á exceder quizá los 
resultados que con general admiración puso de mani
fiesto el certámen de 1864. 

A tout segneur tout honneur. La obra en,que este pin
tor ha hecho otra vez alta ostentación de sus facultades, 
después de E l testamento de Isabel la Católica, es, en 
efecto, el objeto de la ateiícion general en los salones 
de la Exposición y en los círculos artísticos. La con
troversia suscitada con este motivo es animadísima, y 
militan en ella opiniones radicalmente opuestas y que 
adolecen, á nuestro juicio, de una exageración más pro
pia para dar idea de lo que puede la pasión en nuestro 
carácter meridional, que para atestiguar del progreso 
que ha hecho entre nosotros, en medio del movimien
to artístico á que asistimos, un criterio basado en el 
sentimiento justo de lo bello. Los que tributando una 
ciega admiración á ciertas dificultades vencidas en el 
procedimiento ó á ciertas conveniencias del estilo, sin 
considerar que en un cuadro de la índole del que se 
discute la idea y el sentimiento están más altos y me
recen atención más preferente que la forma, glorifican 
en absoluto el resultado obtenido por el Sr. Rosales, nos 
parecen tan distantes de la verdad, como los que de 
un modo igualmente absoluto niegan á la obra cuali
dades propias de un talento superior. Para nosotros La, 
muerte de Lucrecia tiene bellezas de primer órden, y 
está lejos de desmentir las sólidas dotes que su autor 
nos dió á conocer en su Testamento de Isabel la Católi
ca. No se trata, pues, si no de un juicio do relación. 
El Sr. Rosales ¿ha alcanzado esta vez con el coucurso 
de sus grandes facultades un resultado tal que no des
merezca del que en 1864 puso tan alta su reputación^ 
El autor del Testamento de Isabel la Católica, ¿ha venci
do de una manera digna de su indisputable génio las 
dificultades del asunto, eminentemente trágico, desar
rollado en el lienzo que está siendo objeto de la aten
ción general1? Dentro de aquel dibujo firme, sólido y 
enérgico, de aquel colorido vigoroso y castizo, de 
aquel estilo sóbrio y grandioso, ¿no cabia una expre
sión más intensa y más filosófica de los afectos propios 
del asunto, una composición más sabiamente dispues
ta para hacer inteligible el drama, y una afectación 
menos aparente de la personalidad en la franqueza del 
toque y la independencia de la manera1? 

Este es, á nuestro juicio, el punto controvertible, y 
esta la duda que proponemos á los que ágenos á toda 
preocupación de escuela y de procedimiento, busquen 
en las obras de arte que por la naturaleza del asunto 
exijan un alto grado de fuerza y de verdad en la ex
presión, a!go más que un poema pintoresco. 

Hé aquí el texto de Tito Livio que ha servido de ar -
gumento al cuadro del Sr. Rosales: 

" Lucrecia mandó llamar á su padre Lucrecio y á su 
esposo Colatino para que viniesen con todos sus ami
gos, porque habia acaecido un suceso muy grave; lle
gados á Colacia con Valerio y con Bruto, el cual se 
fingía loco por temor de Tarquino, Lucrecia exclamó 
con los ojos hinchados de lágrimas: "pisadas de varón 
ageno se hallan sobre tu lecho. Colatino, mas sólo el 
cuerpo fué mancillado, no el corazón, y de esto será 
buena prueba mi muerte; libre como estoy de pecado, 
no quiero librarme de castigo, para que ninguna roma 
na, no casta, viva con el ejemplo de Lucrecia.n Y di
ciendo esto., sacó un_ cuchillo que tenia oculto bajo el 
manto y metióselo por el corazón. Marido y padre pror 
rumpieron entónces en tristes quejas, miéntras que 
Bruto, arrancando el cuchillo de la herida, levantóle á 
los dioses y di jo: " Juro por esta sangre castísima que 
la injuria hecha por el hijo del rey recibirá su me 
recido.n 

Este es el asunto del cuadro : hay, pues, que expresar 
ante todo en el trágico fin de Lucrecia el heroismo de 
la castidad que se inmola voluntariamente por no so 
brellevar el peso de la afrenta. Y aquí se nos ofrece la 
primera duda : el artista ¿ha llenado esta primera con
dición de su programa, presentando á Lucrecia , no en 
el momento elegido por el Parmigianino en el celebra
do cuadro en que ha tratado este mismo asunto, es de
cir, en el acto de darse la muerte, si no bajo la forma 
de un cadáver en cuyo rostro la exaltación de la virtud 
no ha dejado la menor huella, y en el que no se descubre 

más que la inercia y la inmovilidad de la muerte? Un 
pintor como el Sr. Rosales, ¿no estaba obligado á ver y 
á traducir en la figura de la heroína romana algo más 
que el cadáver de una mujer? ¿La expresión de los afec
tos y de las pasiones humanas, no es el objeto esencial 
de la pintura histórica, en que la belleza inteligible 
está muy por encima de la belleza óptica'? El artista, 
pues, no ha intentado siquiera reñejar en la heroína de 
su cuadro el ideal moral que debia proponerse al repre
sentar en el lienzo el sacrificio sublime de la hermosa 
romana. Aquel cadáver lo mismo puede ser el de L u 
crecia que el de Virginia; es una mujer muerta, perfec
tamente muerta. 

Lucrecio sostiene aquel cuerpo inerte, y Colatino pa
rece como que busca un resto de vida en el rostro ina
nimado de su esposa. La cabeza del primero es enérgi
ca, pero poco sentida; la del segundo no dice nada; es 
poco noble y carece completamente de expresión: no dá, 
ni remotamente, la idea de un hombro abrumado bajo 
el peso de una gran desgracia y de un intenso dolor. 
Por lo demás, el grupo está dispuesto con maestría, y 
las figuras perfectamente agrupadas; el cadáver pesa en 
los brazos del que le sostiene; las actitudes son natura
les, y apénas hay que notar leves defectos de propor
ción y de afectación en el brazo pendiente de Lucrecia. 

Disgregada de este grupo, que forma el centro objeti
vo del cuadro, é independiente de la acción principal, se 
ve una figura que levanta un cuchillo ensangrentado. 
¿Es Bruto arrancando el hierro suicida del seno de la 
romana ultrajada, y jurando vengar la injuria hecha á 
su castidad1? ¿Se lee en su actitud y en la enérgica y som
bría expresión de su rostro la exaltación del afecto que 
le domina, y el punto de relación que tiene este afecto 
con el drama que es objeto del cuadro1? ¿No es vaga la 
energía y equívoca la acción de esta figura aislada, y 
no perjudica por otra parte á la unidad de la composi
ción1? En una palabra : ¿ está expresada la trajedia sin 
equívoco, con vigor y con propiedad1? ¿Aquel cadáver es 
el de la casta romana; aquellos personajes que le rodean 
son hombres penetrados de dolor; aquel personaje que 
levanta el arma ensangrentada es el vengador de Lucre
cia, y no un personaje cualquiera, padre,^amante ó es
poso, que acabado inmolar á una mujer culpable? 

Nosotros creemos que bajo este punto de vista el se
ñor Rosales ha estado poco feliz : hay en su cuadro una 
energía que no está dentro del sentimiento propio del 
asunto y que no llega á despertar la emoción de lo pa
tético. Falta á su composición el alma y la claridad. 
Tal es, á lo ménos, la impresión que á nosotros nos pro
duce, quizá porque ágenos á las prácticas del arte y á la 
idolatría de los medios, no sabemos compensar la debi
lidad de la expresión y del carácter con la energía del 
procedimiento. 

E l cuadro del Sr. Rosales afecta el estilo grandioso, 
y se ve que ha querido llevar á un alto grado la franque
za y la sobriedad. El colorido es vigoroso y la manera 
franca y valiente; pero estas cualidades, ¿no están lleva
das á un grado que toca en la exageración? ¿No hay en 
el cuadro del Sr. Rosales una afectación de grandiosi
dad que degenera en rudeza y en sequedad1? Á nosotros 
el conjunto de la obra nos causa el efecto de un boceto 
de grandes proporciones en que un pintor de genio ha 
trazado la primera impresión de una inspiración robus
ta, pero en el que no está aún definitivamente desarro
llado el asunto, encontrada la unidad, ni subordinada 
á las conveniencias del arte la libertad del pincel. 

Cuatro obras más ha presentado el Sr. Rosales, de las 
cuales sólo una, la señalada con el número 451, nos pa
rece digna de su talento. Figura la presentación de don 
Juan de Austria al emperador Cárlos V en Yuste, y se 
distingue por una composición bien ordenada y una 
perfecta expresión del asunto. La manera personal del 
artista reaparece en esta obra sin violencia ni afecta
ción. Los tres cuadros restantes nos parecen de muy 
escaso valor artístico, especialmente los dos retratos, 

Ménos importante por el asunto que La muerte de Lu
crecia, aunque notabilísimo por otros conceptos, es un 
cuadro de D. Francisco Domingo designado con el nú
mero 107 *. Es una santa Clara en oración. Por el vigor 
y la solidez del colorido, por la grandiosidad del estilo, 
por su manera ancha, noble y castiza, el cuadro del se
ñor Domingo es uno de los más notables de la Exposi
ción, y en el que quizá con más evidencia se descubren 
cualidades de raza y filiaciones muy íntimas con las an
tiguas escuelas españolas. El Sr. Domingo, sin abdicar 
el genio propio, ha desplegado, bajo la inspiración de 
sus modelos, grandes cualidades de estilo y de color; y 
si hemos de juzgar por la obra á que nos referimos, el 

* H o y d a m o s á l u z u n a c o p i a de esta o b r a d e l Sr . D o m i n g o , 
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artista, al seguir con paso firme las huellas de sus 
maestros, ha heredado también la falta de idealidad que 
en general caracteriza aquella generación de artistas 
que empieza, sin embargo, y acaba por dos grandes 
idealistas: Juan de Joanes y Murillo. En efecto, la 
Santa Clara, la obra más considerable que conocemos 
del Sr. Domingo, por el conjunto de condiciones sólidas 
que en ella se admiran, está más cerca del naturalismo 
admirable de Velazquez que del vaporoso idealismo de 
Murillo. No hay que buscar tampoco en el cuadro el as
cetismo austero de Zurbarán: no se vé en aquella Santa 
la abstracción profunda de un espíritu absorto en la 

comparación, no ha buscado esta vez más ancho campo 
en que desplegar su bandera? ¿Por qué no ha ejercitado 
sus fuerzas en un gran cuadro de historia í La Santa 
Clara es el sentimiento del color, el empaste sólido y 
magistral, el tono armónico, firme y reposado, el es
tilo grandioso, la manera franca, noble y castiza, 
No se ve allí ningún esfuerzo para buscar el efecto, nin
gún tono disonante, ninguna afectación de brillantez, 
ninguna tinta dominante y defectuosa. Ahora bien: sin 
-pedir al Sr. Domingo (porque fuera desmesurada exi
gencia) un conjunto de bellezas de un órden superior, 
análogo al conjunto de condiciones plásticas queadmi-

guna escala determinada en cuanto al género y al valor 
artístico de los cuadros que nos han parecido dignos de 
mención, seguiremos dando cuenta de nuestras impre
siones por el órden en que las han recogido nuestros 
apuntes. A los jueces del campo toca graduar el mérito 
de las obras, sin perder de vista la importancia rela
tiva de los géneros, para distribuir los laureles de una 
manera que acredite su ilustración y su imparcialidad, 
y sirva de eficaz estímulo á los artistas. Hecha esta 
salvedad continuaremos nuestra tarea haciendo men
ción de un cuadro de D. José Luis Pellicer, núme
ro 376 *, que el catálogo designa con esta leyenda: 

OBRAS D E L PUERTO DE C A R T A G E N A . — Q U E B R A N T A - O L A S . 

oración, ó el exaltado arrobamiento de un alma entre
gada á las visiones celestes. Un soplo mundano pertur
ba el reposo de aquel semblante en que se descubren las 
huellas visibles de la maceracion y el cilicio, pero en el 
que no se lee el pensamiento del más allá. Se vé que el 
Sr. Domingo no es el intérprete austero de esas almas 
penitentes, encerradas en la menor suma posible de ma
teria, y de cuyos cuerpos extenuados dice Buffon que 
cuando llega su última hora no se puede decir de ellos 
que concluyen de vivir, sino que acaban de morir. 

Pero prescindiendo de esta circunstancia, y teniendo 
en consideración que el sentimiento religioso, como 
ideal del arte, ha hecho ya su camino, y tiende quizá 
á trasformarse en otra fuente de inspiración genera
dora del ideal moral, la Santa Clara del Sr. Domingo 
puede considerarse como un alarde de facultades muy 
levantadas, como la manifestación de un génio robusto 
que ha vencido las dificultades de la forma é impreso á 
su estilo un carácter vigoroso y original, y se dispone 
á encerrar en este organismo lleno de savia y de ener
gía la idea y el sentimiento. 

¿Por qué el Sr. Domingo, en quien se vé, no ya una 
esperanza, sino la revelación de una personalidad ar
tística , cuyo trabajo puede colocarse al lado del de sus 
maestros sin que desmienta la casta ni le abrume la 

ramos en su Santa Clara, hubiéramos querido ver á este 
artista notable desenvolver sus facultades en un asunto 
en que fueran condiciones esenciales el sentimiento, la 
profundidad, la fuerza de concepción, la expresión mo
ral. Si tanto exigimos del Sr. Domiugo , es porque cree
mos que la altura en que se ha colocado le compromete 
á grandes empresas. 

No es sólo la Santa Clara la obra en que este pintor 
nos da la medida, y , por decirlo así , el programa de 
sus facultades. En otro cuadro, señalado con el nú
mero 106 , y cuyo asunto es E l último dia de Sagunto, 
se admira un gran sentimiento de vida y de acción , un 
colorido vigoroso, valiente, lleno de trasparencia y de 
verdad; una admirable difusión del ambiente y de la 
luz, una composición valiente y llena de fuego, grupos 
y figuras muy bien sentidos. Estas bellezas apenas de
jan fijar la atención en algunos defectos de exageración 
en el dibujo y en algunas desproporciones que á trechos 
deslucen el conjunto bellísimo del cuadro. 

Finalmente, el Sr. Domingo tiene ademas en la Ex
posición un estudio y un retrato, señalados con los nú
meros 108 y 109 , que completan la alta idea que de su 
talento hacen concebir las dos obras importantes que 
hemos analizado. 

Como no nos proponemos seguir en esta reseña nin-

"Zitto, süenzio che pasa la ronda.n Esta frase "indica 
bien el carácter del asunto que, con vigoroso pincel ha 
desarrollado en el lienzo el Sr. Pellicer: figura una pa
trulla de soldados recorriendo, arma al brazo, las afue
ras de Roma, y recuerda por la idea más que por la com
posición, el carácter y la luz, que son muy diferentes, 
la célebre Ronda de Rembrant. E l Sr. Pellicer , ménos 
fantástico que el gran pintor holandés, se ha ceñido es
trictamente á la verdad. Aquella masa monótona de sol
dados marcha pausadamente al través de los últimos 
resplandores de la tarde, sin ofrecer á la vista efectos 
pintorescos en los accidentes ni en la distribución de 
la luz , pero sin incurrir , en cambio, en lo falso y lo 
convencional. Los contrastes de claro oscuro están bien 
entendidos, las figuras, colocadas en distintos planos 
del cuadro , están bien tocadas y expresan en sus acti
tudes el sigilo y la prudencia que despierta la aproxi
mación de la ronda. La entonación del cuadro es justa 
y vigorosa y el toque valiente y franco. 

Otros cuadros de género de menor importancia que la 
Ronda, ha llevado el Sr. Pellicer á la Exposición, y en 
cuyo análisis no podemos detenernos, pues no entra en 

* En e l n ú m . 17 de L A ILUSTRACIÓN DE MADRID se p u b l i c ó u n a 
c o p i a de este c u a d r o . 



Ae tí 
B 
o 

i—i 

o 
o 
o 
«2 

tí 
<1 

< 

tí 
P 
o 
I— I 

o 
I—I 
ai 
O 
p-i 
X 
tí 



LA ILUSTRACION DE MADRID. 

los límites de nuestro trabajo el exámen minucioso de 
todas las obras presentadas al certámen. Diremos, para 
condensar nuestro juicio, que el Sr. Pellicer se ha dis
tinguido como pintor de costumbres, y que sus cuadros 
se sostienen dignamente en la Exposición al lado de los 
mejores de este género. 

Las obras del Sr. Pellicer tienen un sello de indivi
dualidad que las hace muy estimables; Pellicer no si
gue las huellas de nadie, marcha sólo, con paso seguro, 
con estilo propio, y su realismo no adolece de las exa
geraciones de Courbet y de otros artistas. 

P E E E Q R I N GARCÍA. C A D E N A . 

HISTORIA DE UN DESCONOCIDO. 
( C o n c l u s i ó n . ) 

Aquella evolución se habia llevado á cabo sin peligro. 
A l llegar al puente de madera, mi patrón, gran conoce
dor de atajos, trochas y veredas , salió á recibirme á la 
cabeza de unos cuantos paisanos armados. El buen 
hombre, temiendo un fracaso si no se anticipaba á mi 
llegada, habia salido por la puerta falsa de su casa, y 
se habia reunido á su gente ántes de que los espías die
ran la voz de alerta á la vista de un ginete francés. 

Sin esta previsión de mi buen amigo, aquel hubiera 
sido el último dia de mi vida. 

Entonces tuve ocasión de admirar de cerca el heroís
mo de aquellas partidas de paisanos conocidas entre 1 os 
franceses con la denominación de £>ar¿¿(:¿cf5 c¿e hrigantes. 
Treinta hombres bastaban muchas veces á detener la 
marcha de una división. Las descubiertas de caballería, 
las guerrillas de flanco, cuantas precauciones de explo
ración adoptaban los generales para asegurar la marcha 
de los ejércitos, todo se estrellaba contra el valor y el 
conocimiento del terreno, contra la rapidez de las mar
chas y contramarchas y contra el servicio de espionaje 
montado por aquellas gentes que acosaban dia y noche á 
su enemigo sin dejarle un momento de reposo, n i áun me
dios de alimentación. Los convoyes eran interceptados 
á cada paso por aquellas partidas tan numerosas como 
incansables, que hacían la desesperación de los gene
rales y causaban la ruina de la administración militar. 
Para el ejército francés aquella vida era una muerte con
tinua: en las montañas, en los países quebrados, aquellas 
partidas acosaban con sus fuegos incesantes las vanguar
dias , los centros y las retaguardias : las bajas diarias 
eran incalculables y el terror de los franceses se hacia 
sentir cada vez míls, por lo mismo que eran inútiles el 
valor y la disciplina, allí donde el enemigo era constan
temente invisible y sólo se hacia conocer por sus terri
bles efectos. El espíritu del soldado habia caido en tan 
profundo aba-timiento, que n i áun se atrevía á suspirar 
por salir de los desfiladeros y entrar en países llanos y 
de anchos horizontes , como son los campos de la Man
cha y los campos de ambas Castillas. Y es que entónces 
se encontraban con las grandes divisiones perfectamen
te ordenadas y extratégicamente establecidas; era que 
detrás dejaban la muerte en detalles para encontrarse 
con ella cara á cara y en toda la plenitud de sus tre
mendos estragos. 

Más de un mes estuve entre aquellas gentes haciendo 
la campaña del guerrillero; pero al cabo de este tiempo 
fui presentado á Castaños, y Castaños me destinó á un 
regimiento de caballería. 

Una noche se dió la órden de marcha y se nos prohi
bió terminantemente, bajo las penas más severas, que 
hablásemos durante la expedición que emprendíamos. 
De hora en hora corria en voz baja la órden de alto, y 
entónces se nos mandaba echar pié á tierra y fumar, 
pero ocultando la lumbre de los cigarros en el fondo de 
los morriones. 

De cuando en cuando, y durante aquellas repetidas 
paradas, sentíamos pasar á derecha é izquierda de nos 
otros grandes masas de infantería que caminaban como 
nosotros en el más profundo silencio. Alguna vez que 
otra, se oia á lo léjos el ¡quién vive! de las avanzadas, y 
á poco el movimiento de aquellas líneas sombrías nos 
indicaban qué estaba franco el paso para los que mar
chaban en dirección de aquellos ecos lejanos. 

¿Á dónde nos conduelan1? En vano los soldados se lo 
preguntaban entre sí, aproxiniándose extrechamente 
unos á otros, amparados por la oscuridad de la noche. 

¿Estábamos en vísperas de una batalla? 
A l romper el alba un cañonazo que hizo extremecer 

las montañas vecinas vino á sacarnos de dudas. Innu
merables músicas que sonaban á la falda de una colina 
escarpada nos marcaron con sus ecos el lugar que debia 
ser en aquel dia teatro de una sangrienta jornada. Un 

segundo cañonazo más lejano contestó á nuestro toque 
de diana. 

Aquel cañonazo era la contestación del ejército fran
cés, cuyas líneas descubrimos al llegar á la cima de la 
colina. 

¡Qué perspectiva más fastuosamente fatídica se pre
sentó á nuestros ojos desde aquella cima bordada con 
las primeras flores primaverales! 

La llanura, las gargantas de las sierras , los puentes, 
los caseríos, las aldeas inmediatas, brotando del seno 
de la noche como una decoración de teatro : aquellas al
deas, aquellos caseríos y aquellos puentes cuajados de 
hombres y de hombres pomposamente ataviados, cuyos 
petos, cuyos morriones, cuyas espadas, lanzas, fusiles 
y bayonetas relampagueaban á los primeros rayos del 
sol; aquellos mil ecos repetidos de monte en monte, ya 
procedentes de los estampidos del cañón, ya de los tor
rentes de armonía que lanzaban las músicas militares 
y las agudas notas de la trompetería, todo aquello, des
cubierto de repente y admirado á vista de pájaro, en 
vez de embriagarme de entusiasmo militar, como en 
otros dias, despertó en mi alma un sentimiento tal de 
pesadumbre, que sin la presencia de mis compañeros 
hubiera roto á llorar como un niño. 

¡ Cuánta juventud, cuánta alegría, cuánta esperanza 
próxima á caer envuelta en el polvo de la muerte! 
¡ Cuántas reflexiones tristísimas se agolparon á mi ima
ginación en el corto espacio de un minuto! Sin el mo
vimiento que empezaron á determinar las dos líneas de 
batalla, sin el estruendo de las baterías que por una y 
otra parte barrían las columnas cerradas de unos y 
otros combatientes, sin la ansiosa curiosidad que se 
despierta en el soldado que á pié firme sigue todos los 
accidentes de una batalla, yo hubiera caido en el des
aliento que abre paso á la cobardía. 

Seis horas de combate habían dado ocasión á que 
entrasen en fuego todos los cuerpos de ejército de uno y 
otro lado. Los españoles querían forzar el paso de un 
puente que los franceses defendían con tenacidad; pero 
al cabo empezaron á ceder, y nuestra infantería avanzó 
á paso de carga para tomar posesión de un punto que 
podía decidir de la victoria. 

Mas de repente un estampido horrible hizo retemblar 
la tierra en más de una legua en contorno, y grandes 
masas de granito saltando al aire vinieron á caer junto 
á la colina que nosotros ocupábamos. 

El puente habia sido volado. 
La infantería, pues, retrocedió á la desbandada; y 

una enorme masa de caballería enemiga que como nos
otros habia estado á pié firme hasta entónces guardan-
dando un desfiladaro, se destacó como un huracán por 
la llanura, y casi envolvió por completo el ala derecha 
de nuestro ejército. 

A causa de aquel movimiento recibimos nosotros la 
órden de contener tan rudo ataque, y descendimos al 
llano con el ímpetu de un torrente asolador. 

Á la vista de aquellas dos imponentes líneas de caba
llería que corrían á encontrarse con la violencia de dos 
nubes preñadas de tempestades, ambos ejércitos apaga
ron sus fuegos y cesaron en sus maniobras. No parecía 
sino que aquellos 80.000 hombres habían suspendido á 
la vez sus alientos sobrecogidos de espanto, para res
pirar mejor después del choque tremendo que iba á te
ner lugar en medio de la llanura. 

Y en efecto, un grito de horror salió de todos los pe
chos cuando las dos líneas se confundieron en una es
pesa capa de polvo. Lo que allí pasó no es posible des
cribirlo. En cinco minutos quedó el campo sembrado 
de hombres, de armas y de caballos. En vano los clari
nes de uno y otro bando tocaban retirada ; nada se oia 
en el fragor de la pelea, más encarnizada y sañuda 
cuanto más inmediato era el contacto del enemigo. La 
cólera nos cegaba á unos y á otros, y más deseos de ma
tar nos asaltaban á medida que exterminábamos más 
enemigos. 

Yo no sé aún darme cuenta de lo que hice durante 
aquellos cinco minutos eternos. Sólo sé decir que en el 
calor del combate, una voz poderosa que dominó todos 
los ruidos que se agitaban en torno mío, me gritó en 
mi propio idioma y con el coraje de la desesperación 
estas palabras: 

— ¡ Miserable ! ¡ tú contra los tuyos! 
—No contra los míos, contesté yo, fijándome en el 

enemigo que tenia delante, sino contra los explotadores 
de mi patria y los asesinos de mi raza. 

Pero ¡ ah Dios mío! al acabar de pronunciar estas pa
labras , sentí un frío de muerte correr por mis venas; 
arrojé mi espada tinta en sangre hasta la empuñadura, 
y tendiendo mis brazos hácia delante, caí medio desva
necido en los brazos del mayor de mis hermanos. 

¿Qué ocurrió después, que cuando pude reponerme de 

la sorpresa que me produjo aquel encuentro inesperado 
estábamos fuera del campo de batalla, aunque teniendo 
siempre á la vista nuestras respectivas banderas? Yo no 
me lo espliqué entónces como tampoco me lo esplico 
ahora. Lo único que recuerdo es que cuando abrí los 
ojos, yo estaba tendido en la yerba cerca de un arroyo, 
y que mi hermano arrodillado junto á mí me frotaba las 
sienes con un pañuelo empapado en agua y rom. 

—¡Alabado sea Dios! dijo al verme abrir los ojos. 
Ánimo y aprovechemos el tiempo de que podamos dis
poner. 

Yo me incorporé vivamente al oírle y le besé repeti
das veces las manos y el rostro. 

— ¿Qué es de nuestro padre1? me atreví á pregun
tarle. 

—Ha muerto hace un mes con el príncipe José de 
Poniatowski. Encargados de proteger la retirada del 
ejército francés, ambos cumplieron como buenos en 
Leipzig y encontraron su tumba en las aguas del Elster. 
Si algún dia pasas por allí hallarás los restos de un 
puente volado; detente ante aquellas ruinas, descúbrete 
mirando al fondo del rio, y reza, porque allí descansa 
por toda eternidad el cadáver de nuestro padre. 

—¡ Pobre padre mío! murmuré yo sollozando. 
M i hermano me estrechó fuertemente una mano y so 

enjugó una lágrima en silencio. 
— ¿Qué sabes de nuestro hermano1? añadí de nuevo. 
— Todos duermen el último sueño, me replicó: sus 

huesos insepultos ruedan por diferentes campos de ba
tallas. 

— ¡ Desgraciados ! repliqué yo llorando. 
— ¡Desgraciados de nosotros, que aún vivimos! ex

clamó mi hermano con acento sombrío. 
—¿Y nuestra santa madre1? interrumpió con la mayor 

ansiedad. 
Mi hermano no pudo articular una sola palabra, y me 

señaló el cielo por toda contestación. 
Yo caí entónces de rodillas, y elevando mi corazón á 

Dios, exclamé : 
—Señor, ¡reúnelos en la gloria por lo mucho que han 

sufrido! 
M i hermano me abrazó de nuevo y confundió sus lá

grimas con las mías. 
„ A l cabo de algún tiempo, y afectando cierta sereni

dad, me preguntó : 
— i Por qué has desertado de la bandera de Francia '] 
— i Qué ha hecho Francia por Polonia1? le contesté. 

Nuestros hermanos se han sacrificado por ella, y Po
lonia sigue esclava. Yo no he querido prodigar más mi 
sangre en favor de quien nos explota y nos engaña. 

M i hermano me contempló un rato en silencio, y me 
dijo al cabo. 

—Has hecho bien. 
Y me tendió su mano calorosamente. 
— ¿Luégo hoy te quedarás conmigo1? repuse yo viva

mente y poniéndome de pié. 
—No, contestó mi hermano tristemente. Tengo un 

deber sagrado que cumplir. 
— ¿Cuál? 
—Escupir al rostro del que nos ha faltado á su pala

bra. La hora de la justicia se acerca: la Europa entera 
se ha coaligado contra el Emperador, y su calda es ine
vitable. En ese dia, yo, el único representante ilustre 
del pueblo polaco, iré á ofrecerme como un remordi
miento á sus ojos, y le arrojaré con mi saliva al rostro 
el desprecio de Polonia. 

En aquel momento el eco de los clarines franceses 
trajo á nuestros oídos el toque de retirada, á medida 
que en las líneas españolas batían los tambores el toque 
de calacuerda. 

Aquello significaba una nueva derrota para el ejército 
francés. 

M i hermano entónces sacó su espada y la hizo peda
zos; tomó sus pistolas, del arzón de su caballo y las ar
rojó á larga distancia. 

—¿Qué haces 1 le pregunté lleno de asombro. 
—Seguir á mis polacos, pero inerme. ¿Quién sabe si 

una bala disparada por mí podría herirte en el corazón1? 
Yo no contesté á esta observación sino rompiendo 

también mi espada y arrojando del mismo modo mis 
pistolas. 

M i hermano me abrazó estrechamente, y besándome 
en la frente, me dijo: — M Adiós.11 

—¿Cuándo y dónde volveremos á vernos? le pregunté 
sollozando. 

— i Quién sabe ! contestó; la vida es breve y el cielo 
es una patria común. 

Entónces uno y otro nos dirigimos á nuestros despec
tivos caballos, y á poco partíamos en distintas direc
ciones sin tornar las cabezas para mirarnos. 

¡ A h , no he vuelto á verlo más !... 
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¡Pobre hermano mió!.. . Acaso tus huesos ruedan 
también insepultos por algún campo de pelea.. 

Más tarde, cuando la paz de Europa vino á dar reposo 
á los pueblos, emprendí una larga peregrinación á mi 
país con objeto de averiguar noticias suyas. 

Eecordé á la vez que tenia un deber que llenar cerca 
de la condesa viuda de Pawlik, y desde la frontera 
de Francia tuve que retroceder hasta Estremadura para 
recoger el depósito que habia confiado á la honradez 
de mi patrón. 

Llegué á la aldea en que éste vivia, una noche de 
otoño, tres años y cinco meses después de haberle entre
gado el maletín de mi desventurado compatriota, y hallé 
la puerta de la casa abierta de par en par. Allá, en el 
fondo, que era á la vez zaguán y cocina, vertía sus tris
tes resplandores un candil de hierro, pendiente de un 
clavo. Los dueños de la casa, esto es, mí patrón y su es
posa, rezaban las oraciones de la noche. Yo no quise in 
terrumpir con mí presencia aquel acto de davocion^ y 
con la cabeza descubierta me senté en el umbral de la 
puerta, y recé con ellos por la paz de los vivos y el des
canso eterno de los muertos. 

¡Ay! Aquellos instantes de recogimiento trajeron á 
mi imaginación los recuerdos de mí infancia, las horas 
tranquilas pasadas en el hogar paterno, las dulces cari
cias de mi madre, y las sonrisas inefables del que tenia 
por sepulcro el hondo lecho de un rio. Mí corazón se 
oprimió como el de una mujer y lloré sobre las desdi
chas de los míos y sobre mí propio desamparo. 

¿Qué era yo en el mundo? 
Cuando acabaron de rezar, enjugué mis ojos y pene

tré en aquel silencioso recinto. M i patrón volvió la ca
beza preguntando ¿quién anda ahí1? y su mujer con
testó con un grito de alegría exclamando:—¡ Jesús! ¡el 
alemán! 

Mí patrón se levantó presuroso y estrechándome entre 
sus brazos cariñosamente, se tornó á su mujer diciendo; 

—¿ISTo te decía yo bien? ¡ Mira cómo ha venido! 
—Y sin embargo, repuse yo adivinando todo lo que 

encerraba aquella exclamación, ¡ya ha pasado el p]azo 
que fijé para mi vuelta! 

—¡Eh! ¿Qué son cinco meses? replicó mí patrón. Ya 
habíamos decidido esperar un año más, ántes de tocar 
á la maleta. 

—¡Cómo! pregunté maravilladoj ¿no habéis abierto 
el maletín? 

— i Quíá! contestó mi patrón: ahí está como el primer 
día. M i mujer me ha dicho muchas veces: it¡Hombre, 
si dentro hay ropas, van á podrirse!...n Pero yo le to
maba en peso y la decía siempre: MNO, no tiene trazas 
esto de esconder trapos; dejemos la curiosidad á un 
lado hasta que vuelva el alemán, y ya saldremos de 
dudas, ii 

—¿Conque confiábais en mi vuelta? pregunté enter
necido. 

—Pues ¿cómo no? repuso mí patrón. Tú eres bueno, 
y Dios debía protegerte y sacarte con bien de los azares 
de la guerra. 

—Pues ya se vé que sí , exclamó su mujer; Dios hace 
las cosas completas. 

—Y tan completas, anadió mí patrón, que mañana 
podrás saber lo que encierra esa maleta. Ahora lo que 
nos importa es dar de cenar á nuestro amigo, y hacerle 
una buena cama para que descanse bien esta noche. 

Y en efecto, mis patrones me agasajaron de tal modo 
y con tal cariño, que creí por un momento que eran mis 
padres los que así me cuidaban. 

A la mañana siguiente abrimos por fin la maleta, y 
los tres permanecimos mudos de asombro. Nunca ha
bíamos visto tantas onzas de oro juntas, ni tantas pie
dras preciosas encerradas á granel en una caja de tafile
te. Aquella era la fortuna de un príncipe. 

—¿Qué vamos á hacer de todo esto? preguntó mi pa
trón pálido de sorpresa. 

—Llevarlo á sus dueños los huérfanos del conde de 
Pawlik, muerto á mi vista el día que confié este depó
sito á la honradez de un pobre español; repuse yo mi
rando á mi patrón fijamente. 

Este me tendió la mano conmovido, y me dijo: 
—Iré contigo hasta el fin del mundo para ayudarte á 
defender la herencia de esos huérfanos. 

—Que acaso gimen en la miseria, añadió la mujer 
con los ojos arrasados en lágrimas. 

—Todo es posible, repuse yo: los bienes de los buenos 
patricios de Polonia há mucho tiempo que fueron con
fiscados, y el conde de Pawlik era de los mejores. 

—¡Ah! suspiró mi buena'patrona. ¡Quién sabe las pri
vaciones que sufrirán esos probres niños! ¡Oh! por Dios, 
no dilatéis vuestra marcha, que harto habrán padecido 
en esos tres años y medio de orfandad. 

—¿Tendremos que ir muy léjos? preguntó mi patrón. 

—A Cracovia. 
—¡ Cracovia!... ¿Y dónde está eso? 
—En Polonia. 
—Cáspita, replicó mi patrón rascándose la cabeza; 

eso es diferente. Un viaje tan largo exige tiempo y 
dinero. 

—¿Y qué? preguntó su mujer. 
—¡Toma!... que no tengo el último y necesito el p r i 

mero para darte de comer. 
A este argumento tan contundente, mi patrona no 

tuvo que replicar; inclinó la cabeza con disgusto y mur
muró sordamente... ¡Qué lástima!... ¡Solo! 

¡Dios me perdone! en aquel enojo compasivo, casi 
adiviné un pensamiento de codicia. ¿Temía mi patrona 
que yo me apropiase aquella inmensa fortuna? Y caso 
de que no lo temiese, ¿creía que mí lealtad debería te
ner un premio del cual merecía ser partícipe su honra
do marido? 

Tomando en cuenta la flaqeza humana, y queriendo 
alejar de mí la sospecha que hubiera podido abrigar el 
alma de aquella mujer, exclamé vivamente: 

—Me ocurre una idea. 
—¿Cuál es? preguntó mi patrón. 
—Tomar del maletín el dinero que necesitemos todos 

para cumplir la última voluntad del conde de Pawlik, 
y llevar una cuenta justificada del gasto que hagamos 
en el camino. 

—Eso me parece bien, repuso alegremente mi patrón. 
—Y á mí me parece muy mal, replicó su mujer. Eso 

sería ofender los buenos sentimientos de la condesa 
viuda. ¡Dar cuenta del gasto que ocasione la conduc
ción de una fortuna para sus hijos! ¿Sabe ella acaso á lo 
que sube esa fortuna? Y aun en la hipótesis de que lo 
supiera, ¿podría creer que habríais perjudicado á sus 
hijos con ese gasto necesario, cuando tan fácil os seria 
quedaros con todo eso ? 

—¿Y por qué no hacerlo? pregunté yo vivamente, que
riendo sondear por completo el alma de aquella mujer. 

—¡Eh! quite allá, contestó coloreada de vergüenza y 
de ira. ¿Se vive en paz y en gracia de Dios durante 55 
años, para cambiar al final de la vida la salvación eter
na por un puñado de dinero? Sólo el demonio ha podi
do inspirar un pensamiento de esa especie. 

M i patrón abrazó á su mujer con el orgullo que ins
pira la posesión de un tesoro de virtud, y yo, tomándo
la una mano que besé con el respeto con que hubiera 
besado la de mi santa madre, exclamé: 

—Quisiera encontrar una mujer parecida en el mundo 
para casarme con ella. 

— ¿Sí? preguntó mi patrona riendo como un niño. 
Pues una hija tengo que vale más que yo, en cuerpo y 
alma, y que haría muy buena pareja contigo. 

—¿De veras? insistí yo asaltándome por primera vez 
la idea de constituir una familia. ¿Pues cómo es que 
nunca la he visto en casa? 

—Porque vive en una aldea inmediata con un tío su
yo que la ha criado, y que la dejará á su muerte lo po
co que posee, me contestó el patrón ingenuamente. 

—Pues lo dicho, dicho está, repliqué yo con toda la 
gravedad del caso. Iremos á esa aldea para despedirnos y 
conocerla. Y sí ella me quiere, á la vuelta nos bendecirá 
el cura, y yo daré mil gracias á Dios por haber hallado 
una familia tan cristiana como la que constituís vos
otros. 

Y así se hizo; dos días después salíamos para la aldea, 
dejé concertada mí boda para nuestro regreso, y á los 
ocho días emprendimos nuestro largo viaje. 

Inútil es decir que ántes de cumplir la misión que nos 
llevaba, visité las orillas del Elster, junto á las cuales 
estuve arrodillado durante una mañana rezando por el 
eterno descanso de mí padre. Diez años después supe 
que se había encontrado en el rio el cuerpo del príncipe 
Poniatowski, cuyos restos fueron embalsamados y tras
ladados por órden del emperador Alejandro á Varsovia, 
en una de cuyas iglesias, panteón de los héroes y los 
reyes de Polonia, descansan por toda la eternidad. 

Cuando visité también el cementerio de la aldea en 
que yace mi desventurada madre, creí morirme de do
lor. La buena señora había cumplido su palabra: ni un 
nicho, ni una inicial, n i una cruz, ni un ramo de flores 
indicaba el lugar de su enterramiento. Sus hijos no ha
bían dado la libertad á su patria, y al morir se envol
vieron para siempre en el manto del olvido; j del olvi
do, que es la muerte de la muerte ! 

Dos días solos nos detuvimos en Varsovia. ¡Pesaba 
tanto allí la atmósfera de la tiranía rusa, que la per
manencia un día más me hubiera ahogado! 

¡Pobre patria mía! 
Por fin llegamos'á Cracovia, y al día siguiente visi

tamos el palacio de la condesa de Pawlik. Estaba ves
tida de luto, traje que no había abandonado desde que 

supo la muerte de su esposo. A\in conservaba, apesar 
de su eterno dolor, la belleza deslumbradora que yo 
había admirado en aquellos mismos salones la noche do 
sus bodas. A l entrar me miró fijamente como buscando 
un recuerdo en su imaginación, y pareció como que no 
me reconocía. 

—¿Qué queréis? me preguntó con cariñoso interés. 
—Condesa, contesté yo, he sido de la legión polaca 

que penetró en España á las órdenes do vuestro esposo. 
La condesa se extremeció un momento, se dejó caer 

en un sillón y se ocultó el rostro sollozando. 
Yo respeté aquel dolor y permanecí callado. 
A l cabo de un rato levantó la frente y me miró con 

los ojos preñados de lágrimas, y me preguntó: 
—¿Le visteis morir? 
—Estaba á su lado, contesté yo brevemente. 
Siguió otro rato de silencio. 
— ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? insistió la 

condesa. 
—Entregándome esa maleta, me dijo:—Eso para ¡mis 

hijos. 
—¿Y murió en seguida? 
—A los pocos instantes. 
—Debió sufrir mucho. 
— Si pensó en lo que dejaba en la tierra, su breve 

paso de la vida á la muerte debió ser un siglo. 
La condesa lloró en silencio largo tiempo. A l cabo se 

puso en pié y recobrando la calma de la resignación me 
dijo:—'Abrid esa maleta.n 

Yo me apresuré á obedecerla, y ella registró hasta el 
último rincón. 

En uno de ellos encontró un bulto envuelto en pape
les de seda. Rompió los papeles, sacó un estuche, lo 
abrió y nos dejó ver un medallón cuajado de brillantes, 
con un mote de esmalte negro que decía: "JSÍo me olvi
des.u Dentro del medallón habia un rizo del conde. 

La condesa besó aquel medallón como quien besa una 
reliquia, y murmuró muchas veces lanzando prof andos 
gemidos: 

—¡Oh!... ¡Nunca!... ¡Nunca!... i Siempre aquí!... 
¡ Siempre aquí!... 

Y estrechaba la alhaja sobre su corazón. 
Nosotros llorábamos en presencia de aquel dolor y do 

aquel cariño infinito. 
Yo murmuré algunas palabras de consuelo, y ella, re

poniéndose, me contestó : 
Perdonad que os moleste con esta escena; pero en su 

última carta me anunciaba que á la primera ocasión me 
remitiría este recuerdo de su amor; y al hallarlo he 
creído ponerme en contacto con su alma. 

Y en seguida añadió: 
—Retirad lo demás, todo eso es vuestro. 
—Condesa, repuse yo inclinándome con respeto; es 

la fortuna de un palatino. 
—Es vuestra, replicó la condesa vivamente; somos 

poderosos: el czar nos ha devuelto los estados, sí bien 
retiene á mis hijos en San Petersburgo para darles edu
cación. Hoy la juventud polaca se educa bajo el protec
torado del czar. 

—Para hacerla olvidar su patria, murmuré yo. 
La condesa dió dos pasos hácia mí , y con acento de 

recelo exclamó: 
—No habléis aquí de la patria: las paredes oyen; 

nuestros criados son rusos todos; nos obligan á tomar
los para tener otros tantos espías cerca de la nobleza, 

—Y la nobleza, murmuré indignado, ¿se aviene á v i 
vir una vida que tanto se parece á la muerte ? 

La condesa me miró en silencio y yo me incliné ante 
ella en señal de despedida. Mi patrón me siguió sin 
vacilar; y cuando íbamos á atravesar la puerta del sa
lón, la condesa, con voz suplicante, exclamó : 

— ¡ Frank I 
Yo me detuve sorprendido y volví la cabeza maqui-

nalmente. 
La condesa me tendió una mano y añadió: 
—Ya veis que os he conocido. 
Yo cogí aquella mano que besé con ternura y derramé 

algunas lágrimas sobre ella.— ¡ Era la única persona que 
me habia reconocido en mi patria ! 

El czar no os devolverá lo que de derecho os correspon
de : él sabe lo que hizo vuestra familia en la campaña 
del 75, y conoce sobradamente lo que vuestro nombre 
significa entre los buenos polacos. 

—¿Y qué? pregunté yo con indiferencia. 
—Que yo quiero que recojáis esa fortuna para que v i 

váis con ella en el rango que os pertenece. 
—¿Podría yo vivir en Varsovia sin peligro? 
—Pero viviréis en otro país tranquilamente. 
—Sólo vive tranquilo el que vive ignorado. 
— ¿ Y el lustre de nuestra raza ? 
— M i raza entera ha desaparecido. 
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— i Y vuestro nombre1? 
—La historia lo guardará ; j, quién se atreve á usar 

un nombre que impone una gran responsabilidad? 
— ¡ Pero vais á vivir en la pobreza , léjos de vuestra 

patria! 
—La oscuridad no tiene exigencias. Aprenderé á tra

bajar. 
— ¡Oh!... ¡Dios mió!,.. Y quién compensará vues

tro sacrificio1? preguntó la condesa llorando. 
Yo por toda respuesta la señalé el cielo, y la besé de 

nuevo la mano en señal de despedida. 
—Frank, exclamó la condesa reteniéndome con ener

gía; en nombre del que fué amigo de vuestra infencia, 
en nombre de vuestros hermanos, en nombre de vues
tros padres, aceptad parte de esa fortuna que me habéis 
traido... 

—No prosigáis, condesa, la interrumpí; yo agradezco 
vuestro interés, pero estoy resuelto á vivir en la oscuri
dad y á no deber mi subsistencia más que á Dios y á mi 
trabajo. 

Sin embargo de mi negativa, tengo que pediros algo. 
Este hombre que me acompaña es un honrado español 
que ha guardado religiosamente esa fortuna durante 
tres años y medio. Yo os permito que recompenséis su 
honradez y su lealtad como tengáis por conveniente. 

La condesa acudió presurosa al maletín, deshizo va
rios paquetes para conocer su contenido y llenó de oro 
los bolsillos de mi patrón, que sin darse cuenta de 
cuanto ocurría, se dejó cargar materialmente de dinero. 

Dos meses después estábamos de vuelta en la aldea. 
Mi patrón quiso partir su fortuna conmigo, pero yo no 
tomé sino lo que valia más que el oro: la mano y el co
razón de su hija, que habiéndome hecho feliz durante 
muchos años, hoy está ciega, como yo, en fuerza de 
llorar día y noche la pérdida de mí vista. 

En procurar el remedio de uno y otro hemos agotado 
cuanto teníamos; pero, ¿qué importa1? La caridad nos 
sostiene y Dios nos alienta. ¿ Que más podemos desear1? 
Esta es mi historia. 

Cesó de hablar mi buen amigo y yo le pregunté con 
la candidez propia de mis pocos años : 

— ¿Luégo Vd. no ha nacido en la clase de zapateros? 
— ¡ Oh! no, me dijo sonriendo; yo aprendí ese oficio 

porque allá , en mis primeros años, me entretenía mu
chas veces en arreglar las sillas de los caballos de mi 
casa, y no era extraño al manejo de la lesna y de los 
cabos. 

— Entónces, j cuál es la clase en que ha nacido? 
E l ciego inclinó la cabeza tristemente y me contestó: 
— En la clase de los desgraciados. 
—Pero decidme al ménos vuestro nombre 3 insistí yo 

con la terquedad propia de los chicos. 
—Me llamo Francisco en España, Frank en mi patria. 
—Pero ¿qué apellido lleváis? Decídmelo, y os juro 

no revelarlo á nadie. 
El alemán se levantó, me estrechó la mano suspirando 

y me contestó con la sonrisa en los labios y^el llanto en 
los ojos. 

—Lo he olvidado. 
AN T O N I O H U R T A D O . 

S O N E T O . 

¡ Qué de improviso la ventura humaña 
En quimera se cambia y en olvido, 
Y qué breve es el bien dulce y querido 
De que el pobre mortal ciego se ufana! 
Siempre anhelando el día de mañana, 
Siempre el de ayer llorando haber perdido; 
En el alma el dolor llevo escondido 
Y honda herida cruel que sangre mana. 

Soy borrascoso mar y mis orillas 
Son los helados reinos de la muerte. 
¿Por qué en vano me agito y me desvelo? 
Templa el rigor. Señor, con que me humillas; 
Llévame pronto á amarte y conocerte, 
Y á tu diestra colócame en el cielo. 

EL MARQUÉS DE H B R E D I A . 
Set iembre , 3 , de 1871. 

FIESTAS DEL PIL\R E^í ZUUGOZA. 
E L E O S A R I O . 

Publicamos en la página 308 un dibujo (tomado en la 
plaza del Mercado) del Rosario que, constituyendo una 
de las solemnidades más importantes con que se celebra 
todos las años en Zaragoza la festividad de la Virgen, 

salió en la noche del 12 de este mes de la famosa cate
dral del Pilar y recorrió las principales calles de aque
lla ciudad. 

Preside siempre en esta antigaa y piadosa procesión 
la cofradía de los de /otos de la Virgen del Pilar, tan 
fervorosamente venerada por los aragoneses; la del pre
sente año la componían una multitud inmensa de per
sonas de ambos sexos, pertenecientes á todas las clases 
sociales, un coro de setenta niñas, vestidas de blanco, 
acompañado de una orquesta dirigida por el profesor 
D. Elias Anadón y muchos estandartes bordados con 
oro y plata, algunos de mucha riqueza. 

Llama grandemente la atención de los forasteros que 
ven por primera vez esta solemnidad religiosa, la co
lección de faroles de extraordinario tamaño que acom
pañan al Rosario, todos ellos de formas caprichosas, 
representando alegorías de la Virgen, leones, águilas, 
templetes, torrea, etc., etc., y no pocos de buen gusto y 
de esmerada labor. 

X. 

NO HAY DEUDA QUE NO SE PAGUE... 
CUENTO ORIGINAL 

D E 

D. A L V A E O ROMEA. 

( C o n t i n u a c i ó n ) . 

Por fin vió María aparecer al tío Pedro, y por cierto 
que nada bueno parecía traer á juzgar por el semblante. 

La pobre niña no pudo contenerse, y salió corriendo 
de la casa en busca del viejo, que al ver llegar la dijo 
cariñosamente: 

— ¿Adónde vas, loquilla? 
—Adónde he de ir, á buscarle á Vd., para que me diga 

qué hay de Manolo. 
—Nada aún, hija mía, porque Manolo ha sacado el 

número 16, y aunque no piden más que catorce mozos, 
el núm. 14 es el hijo de la Pelona, que como es viuda y 
vieja y no tiene más apoyo que su hijo, será fácil 
que le eximan del servicio, y aunque queda un número 
aún para llegar á Manuel, sí hay algún tullido es fácil 
que le toque; pero aún no hay nada. Ahora los van á 
reconocer, pues mañana al ser de día tienen que salir 
del pueblo. 

— ¿No me engaña Vd., tío Pedro? repuso María, 
— ¡ No, hija mía , no! 
— ¿Y Manuel, cuándo vendrá? 
—En cuanto se acabe todo y sepa el resultado defini

tivo. 
Á esta sazón llegaron á la puerta de la casa, donde 

hacia rato que los esperaba Antonia. 
— ¿Diga, tío Pedro, preguntó ésta, qué nuevas hay? 
Y el viejo, haciendo porque no le oyera María, la con

testó: 
—j Qué el pobre Manolo es soldado! Pues aunque ha 

sacado el núm. 16, tiene el 14 el hijo de la Pelona, y 
el 8 Anselmo, que es medio cojo, de manera que los dos, 
según creo, están exentos del servicio. 

—¿Le ha dicho Vd. algo á María? añadió Antonia. 
—Á medías, contestó Pedro. 

Entretanto que esto pasaba en casa de Antonia, Cár-
men ya sabia que Manolo era soldado, y tal placer este 
suceso la daba, que no podía disimular su contento... 
"Ya verán Vds., exclamaba loca de alegría, cómo al mes 
que se haya ido Manolo, no vuelve á acordarse María de 
él para maldita de Dios la cosa. Ahora hará muchos ex
tremos... pero luégo vendrá otro y... ¡Á bien que él en el 
servicio, como va á correr el mundo, no le faltarán no -
vías, n i otras cosas peores!...ir "No sé después de todo, 
proseguía Cármen, por qué razón se ponen tan tristes 
los mozos cuando los llama el rey. ¡Sí yo fuera hombre, 
para mí seria una ventura el ser soldado!n 

N i una sóla vez le pasó á Cármen por las mientes, i n 
formarse de sí José, su antiguo novio, le había tocado 
la suerte. Á rey muerto, rey puesto, decia, y si una 
puerta se cierra, ciento se abren. Aunque cuando supo 
que al día siguiente se llevaban á los reclutas, no pudo 
ménos de exclamar llena de indignación : 

¡ L o s q u i n t o s se v a n m a ñ a n a , 
Se l l e v a n los escogidos , 
Y noso t r a s , nos q u e d a m o s 
Con los que e l r e y uo h a q u e r i d o ! 

I X . 

Eran las dos de la madrugada y los tibios resplando
res de la luna besaban la pura frente de María, que 
aguardaba impaciente á la ventana al desdichado Ma
nuel, á quien no había visto en todo el día anterior. Ya 
por el tío Pedro supo la fatal nueva, y desde entónces el 
pobre ángel lloraba sin consuelo. 

Iban á perderse en el horizonte de la realidad, las i lu
siones más bellas de sus primeros años, y agolpábanse 
en su imaginación los recuerdos de aquellos días tan di
chosos para ella, en que al lado de su madre y al lado 
de Manolo, el rocío de la tarde, regaba la flor de sus 
amores. 

¡ E n l a d e s g r a c i a s i n d u d a 
L a m e m o r i a es m u y c r u e l , 
Pues que causa e l m a y o r m a l 
Guando a c u e r d a e l m a y o r b i e n ! 

¡ Aquella noche iba á ver, quizá por última vez, al 
ídolo de su corazón! 

¡Ocho años sin ver al que era su vida!... 
¡Y cuántos al salir del pueblo en que nacieron, se des

piden para no volver jamás! 

{Se c o n t i m c a r á . ) 
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do de ejemplares certificados cada dia, no nos 
es posible hacer las remesas con la celeridad que 
deseamos. 

Disfrutarán también de este regalo los nuevos 

ADVERTEi\m 

Hoy recibirán todos nues
tros suscritores residentes 
en esta capital el ALMANA
QUE DE LA ILUSTRACIÓN DE 
MADRID, y empezamos á re
mitir ejemplares certifica
dos del mismo á los abona
dos en las provincias; debe
mos advertir á éstos que 
no admitiéndose en las ofi
cinas del correo central más 
que un número determina-

suscritores que hagan su abono por seis meses. 
El ALMANAQUE DE LA ILUSTRACIÓN DE MADRID s e 
vende al precio de cuatro reales vellón en la 
Administración'de nuestro periódico, Plaza d e 

Matute, núm. 5, y en to 
das las principales librerías 
de Madrid y provincias. 

E X C M O . SEÑOR DON ANTONIO DE FONTE3 PEREIRA DE M E L L O . 

E C O S . 

Uno de los grabados que en 
este número publica Lv ILUS
T R A C I Ó N D E MADRID, corres
ponde á la Exposición general 
de las cuatro provincias cata
lanas inaugurada por el rey en 
su vi;ije á Barcelona. La comi
sión organizadora de férias, ex
posiciones y fiestas populares, 
ha podido disponer con tal ob
jeto de un local tan apropósito 
y magnífico como el de la Uni
versidad nueva, dando así ma
yor realce al concurso artístico, 
industrial y científico de las 
provincias catalanas. 

En aquel vasto recinto tienen 
representación honrosa las in
dustrias de tejidos y estampa 
dos en seda, lana y algodón; los 
hilados de todas clases; la ma
quinaria; la fundición de hier
ro; la fabricación de productos 
químicos ; la industria agrícola 
con vinos, aoeites y otros pro
ductos naturales y la estractiva 
con los carbones; la platería y 
joyería; la cerámica, vidriería, 
carpintería; el papel para escri
bir, para embalar, para fumar, 
el papel pintado y el continuo; 
los objetos destinados á la en
señanza ó á la diversión de 
los niños; la litografía, el gra
bado, la pintura, todo, en fin, 
cuanto puede mejorar las con
diciones físicas ó morales de loa 
pueblos. 

Todas las salas y galerías de 
la Exposicioii general catalana 
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están dispuestas con extraordinario buen gusto; en to
das ellas, dejando á rincón pesados armarios y arma
tostes de madera, han sabido los expositores producir 
grata impr-ision con las solas mercancías artísitcamen-
te agrupadas y colocadas para mayor atractivo en gra
ciosas estanterías que ya las sostienen, ya las encuadran 
según la cualidad de los géneros expuestos y que siem
pre realzan sus buenas condiciones industriales. Uno de 
los salones destinados á la industria catalana se encuen-
tra, como de nuestro grabado se infiere, adornado con 
los objetos expuestos, formando artísticas agrupacio
nes, y despierta más que otro punto de la Exposición 
ideas de grandiosidad y magnificencia. 

Y ahora, pasando de una Exposición á otra, continue
mos, si os place, nuestros paseos por la de Bellas Artes 
que se celebra en Madrid. 

Yo me he preguntado muchas veces ante algunos cua 
dros de los que figuran en la Exposición, por qué estan
do ellos tan bien pintados no me impresionan ni sedu
cen lo más mínimo. Esta falta de sensibilidad mia, esta 
imperturbabilidad con que contemplaba las finezas y 
prodigios de una ejecución, de una factura inmejora
bles, me indignaba contra mí mismo. 

¿Qué te desagrada en ese cuadro, sepamos'? me pre
guntaba: ¿qué tienes que decir de esa casaca % % Cuando 
has visto alguna más bien hecha, ni mejor cosida: de 
una seda tan superiormente fabricada, de unos faldones 
cortados con tal magnificencia1? ¿No merece el autor de 
esa delicadísima prenda una medalla, no digamos aquí, 
donde sólo se trata de una imitación simple, sino en la 
misma Exposición regional de Barcelona, honor de la 
industria1? ¿Pues cómo no te suspendes y maravillas? 

Ciertamente , el artista al dar principio á una obra 
debe sentirse bajo el influjo de una impresión más ó 
ménos trascendental, pero siempre poética. Si el pintor 
pinta una cesta de cerezas, pongo por caso, no lo hace 
por las condiciones nutritivas de esta fruta, sino por 
su linda forma, por su hermoso color, por su delicada 
trasparencia, que recreando sus ojos halagan también su 
espíritu. De no ser esto, en vez de pintar las cerezas se 
las comerla. 

Pero sucede frecuentemente, y de ello es una prueba 
el cuadro de la casaca en cuestión, que mira y remira 
usted muchos cuadros sin dar con el sentimiento poéti
co, sin encontrar ese quid inexplicable, pero sensible, 
que se llama arte. 

Ya so vé, el artista no tenia ese sentimiento poético, 
¿cómo ha dp tenerlo su obra % ¡Si tuvo la idea de copiar 
las cerezas fué quizás porque al verlas tan frescas cayó 
en la cuenta de que necesitaba un traje de verano! 

Sin embargo, el pintor no tiene obligación de estar 
siempre inspirado. Alguna vez dormia Homero, no sólo 
física, sino iutelectualmciite. Pero los artistas comen, y 
en medio de la gran falta de inspiración que suele abru
marles, la cocinera, esa musa doméstica, viene á pedir
les algunos maravedises para poner el puchero. 

En situaciones como esta Homero improvisaba una 
oda llena de ripios, y Marillo cogiendo al primer gra
nuja que encontraba llevábalo á su estudio, vietamor-
Joseábale en ángel y lo enviaba en un lienzo á la feria. 

Hay, pues, que hacer cuadros para vivir hoy en el 
mundo y no para vivir mañana en la memoria de la 
posteridad. Y ¿qué puede exigirse en rigor á todos esos 
cuadros más ó ménos frivolos, insípidos é insignifican
tes que abundan en las Exposiciones y que á manera de 
las hijas del placer y del amor visten con seductores 
atavíos la desnudez de sus almas para agradar á los 
ojos del vulgo? Son los cuadros pintados por el hambre, 
cuadros que hace el artista sin preguntarse si le gustan, 
sino si le agradarán al comerciante que ha de comprar
los para revenderlos , y que tiene más miedo á la ins
piración y al genio que al mismísimo cólera morbo. 

Verdad es que el comerciante de cuadros se disculpa 
con el público, el cual, en materia de bellas artes, suele 
dar la preferencia entre todos los géneros al género 
tonto. 

Para adornar las habitaciones de estos edificios-col
menas en que vivimos , necesitamos muebles microscó
picos y cuadros del tamaño de las aleluyas. Un lienzo 
que mida dos metros de altura sólo puede colocarse en 
el gabinete de una casa moderna... enrollado. 

De aquí la natural y justa afición del público á los 

cuadros que un monje ó un señor de la Edad-Media 
creerían hechos para las casas de algún pueblo de l i l i 
putienses. 

No se opone, sin duda, la pequeñezde tamaño de un 
lienzo ó de una tabla á que puedan en ellos represen
tarse notables acontecimientos históricos, ó escenas de 
pasión trazadas con génio y pintados con arte. 

Sucede, sin embargo, que los grandes asuntos pierden 
su carácter al reducirse y afinarse, como pierde el león 
su majestad y terrible aspecto si se le esquila á mitad 
del cuerpo, y se le rizan las melenas con tenacilla y se 
le atusa y se le da cosmético en los bigotes, como suele 
hacerse con los perritos de lanas. 

Resulta, pues, que hay que buscar los asuntos del ta
maño del cuadro, como hay que buscar los lacayos á 
medida de las libreas. 

Como estamos, por fortuna, en el siglo de la honesti
dad, de la virtud, de la pudibundez y del recato, apénas 
si hay pintor que en sus cuadros coloque alguna figura 
desnuda. En un lienzo de un par de metros, para cada 
diez varas de paño, seda, ó terciopelo pintados, se cal
cula una onza de carne. 

Una mañana se levanta un pintor muy tempranito y 
baja al Rastro en busca de antiguallas. 

En aquel bazar inmenso del pasado encuentra una 
chapa de raso bordada con sedas de colores á la usanza 
del tiempo de Cárlos I V , y un fagote apolillado. Compra 
ámbas cosas, váse á su estudio y pónese á mirar el fa
gote y la chupa. 

¡ Hé aquí un cuadro! exclama. ¡Una chupa que toca 
el fagote! Quiero decir: un músico de palacio contempo
ráneo de Goya, que ántes de ponerse la casaca para ir á 
la real capilla ensaya su fatídico-instrumento. 

Une, pues, á la chupa un hombre que tiene en sus 
manos el fagote, pone detrás un escritorio de concha 
con bronces, y sobre éste unos cacharros de Talavera y 
á un lado una silla con un carteron enorme, y al otro un 
montón de librajos y papeles de música ; y con esto y 
hacer del cuadro una miniatura al óleo que resista al 
microscópio, poniéndole por título alguna frase epigra
mática, obtiene una medalla, y los aficionados se dispu
tan el honor de comprar la simple copia de una chupa 
y un instrumento que costaron dos pesetas en el Rastro. 

Así se hacen los cuadros hoy en dia. Este es el arte 
á la moda del siglo. 

LA ILUSTRACIÓN DE MADRID publica hoy una vista 
de Melilla á la que acompañarla el artículo.correspon-
diente, si la abundancia de original no lo impidiese. El 
artículo se publicará en el próximo número. 

Preciso es reconocer que entre todas las huelgas que 
amenazan dejar paralizados el comercio y la industrja, 
la más grave seria la de panaderos. Por fortuna e.stos 
en Madrid sólo nos amenazaron un momento con dejar
nos sin pan tierno los lúnes, á causa de no querer tra' 
bajar en domingo. 

Contra esta pretensión, al parecer razonable, hay una 
razón muy atendible: hay la aspiración universal á co
mer pan tierno lo mismo los lúnes que en el resto de la 
semana. 

Y esta aspiración está justificada y preceptuada por 
la Iglesia, que nos manda pedir á Dios el pan nuestro de 
cada dia. 

De cada dia, es decir, el pan hecho en el dia mismo, 
porque si no, claro está, hubiera dicho del dia anterior 
ó de la víspera. 

Paréceme, atendida esta trascendental consideración, 
que los panaderos que intentan condenarnos á comer 
pan duro, son, más que buenos internacionalistas, pési
mos cristianos. 

*** 
El gremio de fondistas, pasteleros, bolleros y expen

dedores de vinos, ha nombrado una comisión la cual ha 
visto al alcalde primero, y le ha pedido que anule la 
disposición por la cual se manda cerrar á las doce de la 
noche en punto sus respectivos establecimientos. 

Éxerrio. Sr., ha dichola comisión al alcalde: desde 
que V. E. ha dado esa órden, al sonar las doce se le abre 
á todo el mundo el apetito. 
. ¡ Terrible é inevitable efecto de las prohibiciones! 

ISIDORO FERNANDEZ FLOREZ. 

RECUERDOS 
ARQUEOLÓGICOS Y MONUMENTALES DE FALENCIA. 

C & R T Á S A L S E Ñ O R D O N J U A H J U R T Í M E Z Í Ü E R 1 H 0 . 
C A E T A S E G U N D A . 

X A C A T E U S t A L . 

MUY DISTINGUIDO AMIGO Y SEÑOK MÍO: cada vez se 
me hace más grave el compromiso de satisfacer los ilus
trados deseos de Vd. y de nuestros buenos amigos, en 
órden á expresarles el juicio que me inspiraron los mo
numentos palentinos. Dado el concepto general, que 
tuve ya la honra de explanarle en mi carta anterior, no 
ha de ocultarse á su clara inteligencia "que dominada 
esa ciudad, durante los siglos de su mayor auge, por dos 
contrarias corrientes, y profesando yo la doctrina de 
que toda corriente de vida se refleja con extraordinario 
vigor en las obras del arte, ha de ser grande para mí la. 
dificultad de producir una demostración tan cabal y 
evidente como deseára, respecto de la indicada tésis, 
cuando no poseemos por desdicha el lleno de docu
mentos que para prueba tan cumplida se habrían me
nester, y las fábricas que deberían acreditar uno de los 
extremos de la demostración acaban de ser tumultua
riamente demolidas. Palencia es una ciudad que empe
zó á vivir bajo las alas de la teocracia y acabó por cons
tituir uno de los Concejos más libres é independientes 
de toda Castilla. ¿Dónde están, pues, las obras de sus 
obispos, para testificar el poderío y las riquezas que,-
como herederos de D. Ponce y de D. Bernardo, ejercie
ron y atesoraron? ¿Dónde las construcciones, que prego
naron el creciente desarrollo del municipio y sirvieron 
de fundamento á la independencia de los ciudadanos? 

A nadie que alcance á penetrar bajo las bóvedas de la 
Catedral palentina, profusamente tachonadas de escudos 
de armas, símbolos de humanal vanagloria; á nadie que 
acierte á divisar siquiera su más que robusta y gigan
tesca torre, emblema de Una fuerza que parece anunciar 
la plétora del poder con la desconfianza de perderlo, le 
será posible desconocer, mi excelente amigo, que el mo
numento llamado á revelar á las futuras generaciones la 
riqueza, el fausto y la casi omnipotencia de los mitra
dos señores de la capital de los Campos Góticos , es la 
CATEDRAL, una y otra vez enriquecida, aun á costa de 
la unidad del monumento, por el cariño y el orgullo de 
sus obispos. Nadie podrá, en cambio, en el año de gracia 
en que vivimos, señalar entre las modestas moradas de 
los ciudadanos de Palencia, á quienes no faltaron virtud 
y energía suficientes para no impetrar en su auxilio el 
peligroso patrocinio de los magnates y para llevar has
ta el triunfo la defensa de sus derechos, las poderosas 
fábricas, amasadas con el sudor de su frente, y repara
das una y otra vez á costa de inmensos sacrificios parív 
interior seguridad y sosiego de sus hogares, y amparo y 
defensa de sus propios prelados contra los invasores 
extraños. La piqueta asoladora del siglo XTX , movida 
por incalificable sed de destrucción, y sin conciencia de 
sus propias obras, ha demolido, á nombre de la demo
cracia moderna, los fuertes muros, torres y propug
náculos, levantados un dia por la generosa democracia 
de la Edad Media; y vano es ya buscar en torno á esa 
desfigurada ciudad el noble cinturon de fosos y de al
menas que un dia la hicieron invencible, perdidos las
timosamente para su azarosa cuanto varonil historia 
tan preciados y artísticos documentos. 

No existe ya, sino en triste cadena de amontonados 
escombros, que va serpeando alrededor de más tristes 
arrabales, la obra secular del Concejo palentino de los 
tiempos medios : no existían tampoco en el municipio, 
al decretarse esta antihistórica y un tanto vandálica de
molición , ejecutada para sacar á la vergüenza las inte
riores fealdades de la vieja ciudad, los descendientes de 
aquellos nobles ciudadanos que en 1298 decían á doña 
María de Molina , madre y tutora de Fernando I V , re
chazando las pretensiones del obispo D. Juan, cuyo po
der era incontrastable: "Nos cercamos la villa é fecie-
mos las puertas et las llaves, et nos las tenemos: así la 
guarda de la villa et las llaves siempre las ovo el Concejo 
en su poder; et bien vedes Vos que si otro toviere las lla
ves, non Vos podremos facer homenaje, nin goardar la 
villa para Vos... Et si el obispo D. Johan tomó alguna 
cosa tomónoslo por grand poder que avie, contra derecho 
é contra nuestra voluntad., etc. Perdóneme Vd., amigo 
mió, si estos recuerdos me asaltan : para mí ha sido 
siempre, y lo será todavía por muchos años (si Dios me 
los concediere), del todo inexplicable ese terrible lujo de 
ciega destrucción que ha sembrado de ruinas las más 
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granadas ciudades de^Espaüa; y cuando esas ruinas, so
bre ser tan estériles como las da las murallas, torres y 
puertas de esa ciudad, se llevan tras sí, para ahogarlas 
en su polvo, la vida y aun la memoria de pasadas gene
raciones, dignas por cierto de eterna alabanza, no ha de 
parecer A Vd. sino muy consecuente el que sean extre
mados mi asombro y mi indignación, á vista de tales 
atentados. 

Como quiera, es lo óierto que la actual generación ha 
destruido en esa ciudad las construcciones militares, úni
cas que de una manera ostensible y solemne testificaban 
del poder alcanzado por el Concejo palentino durante 
la Edad Media, como lo es también que sólo nos es ya 
dado realizar el estudio indicado arriba, sobre los mo
numentos religiosos, de que es la CATEDRAL genuina re
presentación y como entero prototipo. Pero no es la CA
TEDRAL de hoy la basílica erigida y consagrada por el 
obispo D. Ponce de Oviedo, con presencia del rey don 
Sancho, el Mayor, y para el virtuoso D. Bernardo, con
forme tuve la honra de recordar á Vd. en la Carta pre
cedente. La basílica de los primeros dias del siglo x i 
fué restaurada al comenzar el siglo x m y derribada del 
todo en el primer tercio del x iv , y al bello monumento 
románico, admiración de las gentes cristianas durante las 
centurias x i y x n sucedió al fin el suntuoso y vario tem
plo ogival, que excita hoy la curiosidad de artistas y 
arqueólogos. ¿Qué causas pudieron mover al obispo y 
cabildo de Palencia para hacer tan radical sustitución, 
que así ponia en olvido la obra de los memorados don 
Ponce y D. Bernardo ? 

I I . 

Sin duda habrá Vd. traido ya á la memoria la pere
grina descripción de la expresada basílica que hicieron 
•en,1045 los cancilleres de Fernando I , al confirmar este 
príncipe y aumentar con nueva donación las que habia 
hecho á San Antolin su poderoso padre. Por ella nos es 
dado saber, perdido desdichadamente el último vestigio 
de aquella singular construcción, que era toda de piedra 
(lapídea), habiéndose extremado el obispo fundador en 
trocar el oro y la plata, que la régia piedad le ministra
ba, por los materiales que engrandecían la fábrica (pro 
lapidihus et cemento), y brillando sobre toda otra virtud 
la sabiduría y perspicacia con que acudió á enriquecer
la, pues que nada faltaba en ella de cuanto á Dios era 
debido : quod datur Deo, ni l i i l indiget ex eo. Sobrepuja
ba, pues, la basílica de San Avtolin , consagrada diez 
años ántes de escribirse esta singular descripción, á 
cuantos templos se erigían por aquel tiempo, compues
tos los más de-tapiería, y cubiertos por armaduras de 
madera; y aunque establecido por el erudito canciller de 
Fernando I cierta especie de paralelo con el templo ce
lestial (p)ompatim mansionevij, afirmaba que al mostrar
se el obispo tan celoso de su obra, la labraba para sí 
por mano de celestes escultores, — resultando ser la de 
San Antolin casa muy honesta (honestísima domusj,— 
todavía no cabe dudar que debieron brillar en ella todos 
los primores y galas que el estilo rom(t?¿¿co heredaba 
del arte latinobizantino. 

Indudable es, en virtud de todo, que la primitiva ba
sílica de San Antolin atesoraba bellezas suficientes á 
hacerla estimable, no ya sólo en nuestros dias, dado el 
interés arqueológico que deberla despertar, sino tam
bién en la edad en que fué construida y -en las centu-
xias subsiguientes; y. no es racional suponer que los 
doscientos ochenta y seis años que median desde su 
primera consagración á su derribo (1035 á 1321), basta-
Tán á producir su ruina *. Á otros más poderosos mó
viles debió por cierto la nueva CATEDR4l SU erección; 
y yo tengo para mí que fueron éstos, con la necesidad de 
la propia defensa, el engrandecimiento sucesivo del se
ñorío episcopal y áun el mismo orgullo del cabildo pa
lentino, excitado por el ejemplo de otras iglesias cate: 
drales que á l a sazón se trasformaban. Crecían, en efec
to, ó iban llegando á su terminación las catedrales de 
Búrgos y de Toledo, levantadas á impulso de la devo
ción de un D. E-odrigo de Kada y un D. Mauricio, y 
bajo el patrocinio de Fernando I I I ; alzábase, con bene
plácito y gloria de sus naturales, y no sin envidia de los 

* Consta a d e m á s de u n m o d o a u t é n t i c o , c o m o v a i n d i c a d o , que 
en 1219, t e r c e r o d e l p o n t i f i c a d o de H o n o r i o I I , f u é segunda vez 
d e d i c a d a l a b a s í l i c a de San A n t o l i n . E n b u l a d e l r e f e r i d o P o n t í 
fice» c u y o e x t r a c t o ex i s t e en e l í n d i c e r a z o n a d o d e l a r c h i v o ca
t e d r a l , ba jo la s i g n a t u r a d e l A r m a r i o 1.°, l ega jo 1.°, n u m e r o 3, se 
lee esta n o t a b i l í s i m a c l á u s u l a : Curn nohi l i s t r u c h i r a erecta esse 
cl icatur ele novo fíclesia p a l e n t i n a , et a d e a m so lempniter dedi-
candatn dis'ponas episcopns c n i r i r i n o s , nos prec ib im Uns benig-
n w n impertientes a s s e n s u m , ráiéarii h a b e m u s r e m i s s i o n e m , et
c é t e r a . Ks, p o r t a n t o , i n d u d a b l e que en los p r i m e r o s d i a s d e l s i . 
g l o x i i i e x p e r i m e n t ó la b a s í l i c a de 1). r o n c e y D . B e r n a r d o u n a 
i m p o r t a n t e t r a n s l o r m a c i o n , b i e n que d e n t r o s i e m p r e d e l estilo 
r o m á n i c o , que empezaba p o r a q u e l t i e m p o á t r a s f b r m a r s e . 

extraños, la catedral de León sobre el antiguo palacio de 
Ordoño I I , convertido por su piedad en suntuosa basí
lica. Debieron éstos y otros análogos ejemplos excitar al 
obispo y cabildo de Palencia, moviéndolos á hacer cier
to alarde de sus riquezas; y empeñada ya la lucha de 
poder y de fuerza con el Concejo, mientras dueños los 
ciudadanos de las murallas, al paso que insistían en su 
guarda y posesión, aumentaban sus defensas torres y 
bastiones (de que entre otros llegados á nuestros dias 
y ya destruidos ofrecía notable muestra la pintoresca y 
fortísima Puerta de Monzón), resolvíanse obispo y.ca-
bildo á emular por una parte la grandeza de León, To
ledo y Búrgos, y á hacer gala por otra de su extremado 
poderío, imponiendo respeto y freno á Concejo y ciuda
danos. 

Dábase, con tal propósito, principio á la nueva cons
trucción en el indicado año de 1321. Empezáronse las 
obras por la cabeza del templo y ostentóse el ábside tan 
gallardo, robusto y varonil en sus líneas como sóbrio y 
castizo en sus ornatos, dando esperanzas de que iba to
do el templo á responder vigorosa y noblemente á tan 
magestuoso comienzo. Adelantóse bajo los mismos aus
picios la fábrica de la giróla, y áun se llevó casi á su 
término la de la capilla mayor, hoy destinada á iglesia 
parroquial ó sagrario. Todo esto fué obra del siglo x iv 
y todo mostraba que era fruto de un arte llegado ya,-
como el ogival, á su mayor engrandecimiento. De pron
to, abandonada la primera traza y aspirando visible
mente á mayor grandeza, trocábase la disposición ge
neral de la planta, no pareciendo sino que se aspiraba 
abierta y decididamente á la erección de nuevo y dis
tinto templo. Una nueva capilla mayor se anteponía á 
la ya existente, trocándose el ábside pov un cerramiento 
cuadranlugar, que constituía un perfecto textero; trazá
base un segundo crucero de mayores dimensiones; colo
cábase en el centro de la nave principal el coro, adap
tándose en esto á los usos litiirgicos de nuestra España; 
destinábase, por iiltimo, un largo espacio á servir de tras-
coro, encerrando la antiquísima cripta ó santuario de 
San Antolin, hasta.cuadrar con la imafronte. Habíase 
quebrantado asi la unidad de la primitiva planta, y la 
nueva tomaba en consecuencia la forma de una cruz de 
dos brazos horizontales, ó patriarcal, como ha indica
do algún viajero: los sucesivos prelados de Palencia, 
mitra por demás ambicionada, lograban entre tanto ha
cer gala de su magnificencia en el desarrollo de aquella 
construcción colosal, no sin empedrarla, cual dejo insi
nuado, de escudos heráldicos' de sus respectivas fami
lias, hasta que, llegado el momento de la decadencia de 
aquel singular y privativo señorío, ocasionada princi
palmente por la destrucción de la judería en la univer
sal matanza de 1391, fuéles ya imposible el seguir con 
igual pompa la obra de su opulencia y de su grandeza. 
A l contarse el año de 1486 hallábanse en su mayor parte 
descubiertas las bóvedas de la iglesia y á la mitad de 
su altura las construcciones que le son anejas, cual ine
vitable resultado de aquella inesperada decadencia, que 
habia reducido á obispo y cabildo al humillante extre
mo de solicitar, para vivir, nuevas rentas de la corona. 

Y no otro era el estado de la torre al declinar-del si
glo xv. No pasaba en ella, ni pasa ahora, lo construido 
de un primer cuerpo, partido en tres zonas , y sin em
bargo, era, yes, su elevación excesiva y no proporcio
nada á la altura total del templo; su latitud, por demás 
ambiciosa, producía una mole de tal bulto y pesadez 
que agobia y fatiga al propio tiempo; y hacíase este 
efecto todavía más sensible y abrumador con los dobles 
contrafuertes que le sirven de estribos en los ángulos. 
A l contemplar aquella colosal é imperfecta masa de 
construcción, diríase que le habia dado vida el anhelo 
de imponer respeto y temor á cuantos osaran de cerca 
contemplarla: al examinarla, previo el conocimiento 
histórico de esa localidad, y al reconocer su emplaza
miento respecto de las entradas del templo, no cabe ya 
dudar de que aspiraron sus autores á mayor efecto, con 
la defensa del mismo. Atalaya gigante levantada en 
medio de la ciudad, mientras vela el Concejo y velan 
los ciudadanos sobre el muro en su guarda y defensa, 
parece realmente espiar amenazadora y desconfiada, to
dos los movimientos del Concejo y de los ciudadanos; 
y con el sangriento aviso de pasados conflictos, estorba 
y cierra el paso á las dos puertas del templo, colocadas 
á su pié en uno y otro lado, constituyendo así á la ca
tedral en una verdadera fortaleza. 

La opulencia, pues, del obispo y cabildo al comenzar 
del siglo x iv ; la zozobra, que engendra en su ánimo la 
creciente vitalidad del municipio palentino, el cual as
pira sin rebozo, durante aquella calamitosa centuria , á 
consolidar su independencia, y el anhelo, en fin, de sos
tener la antigua dominación, que sólo se escapa defini
tivamente de manos de cabildo y prelado en el reinado 

de Isabel I , fueron sin duda las causas principales, así 
de la destruc-ion de la primitiva basílica de D. Ponce 
y D. Bernardo, consagrada en 1035 y reparada en 1219, 
como de la desordenada grandeza que el templo actual 
respira, con manifiesto daño de su unidad artística, con
tradicha y quebrantada fundamentalmente en su misma 
planta. Pero si son debidos á estas azarosas 5T especiales 
circunstancias los principales defectos y contradicciones 
que reflejan, con la vida de esa CATEDRAL, la sucesiva 
situación de sus autores , caracterizando al par la obra 
de arte, injusto fuera el desconocer que á esa misma sé-
rie de hechos, á esa misma excepcional situación debe 
sus mayores bellezas, 3Ta respecto de la prosecución de 
la fábrica, ya respecto de las producciones de la estatua
ria y de la pintura, ya, en fin, respecto de las obras in
dustriales que, en generosa competencia, por todas par
tes la enriquecen. 

n i . 

Considerando la CATEDRAL de Palencia bajo estas re
laciones secundarias, aunque por extremo interesantes, 
no habrá Vd. olvidado, mi excelente amigo, el agradable 
y satisfactorio efecto que produjo en mí el sucesivo exá-
men de las creaciones que la avaloran. Acompañába
nos á dicha nuestro predilecto amigo el Sr. D. José 
Casado del Alisal, honra de esa provincia y ornamento 
délas artes españolas. ¿Qué podia , pues, encerrar el 
templo palentino oculto á la inteligente solicitad do tan 
distinguido artista? Nada se hurtó allí efectivamente 
al cariñoso anhelo, con que su competencia y su acen
drado amor á las artes nos iban mostrando los tesoros 
en aquel recinto acumulados; y Vd. recordará sin duda 
que avasallado una y mil veces por tantas y tan vivas 
impresiones, hasta llegué á dudar si las catedrales de 
Búrgos , Toledo y Sevilla aventajaban á esa en esto l i 
naje de riquezas , declarando entóneos, como lo declaro 
ahora, querrán las de ese templo merecedoras de un l i 
bro especial, donde individualmente so describiesen y 
quilatáran. 

Bajo aquellas multiplicadas bóvedas, cuyas claves 
quieren remedar un museo heráldico-histórico, y cuyas 
formas denotan en igual sucesión el postrer desarrollo 
y la decadencia del arte ogival hasta perderse entre los 
fulgores (ioí renacimiento-, en aquellas capillas que ha
cen á menudo oficio de panteones , encorrando notabilí
simos sepulcros, ora de estilo ojival, ora de gusto pla-
ieresco, existen, en verdad, multiplicados objetos de las 
bellas artes y de las artes industriales, que debidos á la 
magnificencia de tan ilustres prelados como un don 
Sancho do Rojas, un D, Gutierre de Mendoza, un don 
Pedro de Castilla, un Alfonso de Búrgos , insigne con
verso del judaismo * y un D. Alfonso de Fonseca, legi
timan hasta cierto punto el orgullo mundanal y áun la 
vanagloria con que pusieron en ellos sus blasonados 
escudos. 

Allí admira el viajero entendido numerosos retablos 
de fines del siglo xv y de la primera mitad del x v i , 
exornados do peregrinas tablas, estátuas y relieves, en
tre los cuales sobresalen, sicut ínter vivurna cupresi, 
bien que ostentando diferentes estilos y mérito distinto, 
los de las capillas parroquial y mayor, verdadero tesoro 
el último de estatuaria y de pintura, pertenecientes á 
la más florida época del renacimiento. Allí, completan
do la decoración de bellas portadas platerescas, cons
truidas ántes de 1535, estudian los aficionados al arte 
de los Borgoñas y Borruguetes suntuosas^tería,?, cua
jadas de exquisitos relieves, entre las cuales me es dado 
señalar las que cierran la entrada del cláustro, á los piés 
de lá iglesia. Allí , recordando al recorrer el coro las 
renombradas sillerías de Búrgos y Toledo, pueden 
aprender escultores y tallistas á respetar el arte de otras 
edades, huyendo al par de las descoloridas ó barrocas 
imitaciones extranjeras que desdoran la presente. Allí, 
en las numerosas re',as que ya cierran las capillas me
nores, j^a rodean solitarios sepulcros, ya exornan gallar
damente, separándolosd el crucero, la capilla parroquial, 
la mayor y el coro, hallan los artífices que se consa
gran á la labra del hierro y del bronce muy acabados y 
áun magníficos modelos , ora intenten resucitar el arte 
de la/brjcí y el del cincelado, que tantas preciosidades 
produjeron dentro de los templos españoles, ora el más 
fácil, aunque no menos bello, procedimiento del repuja
do, herencia do los antiguos orfebres. Allí, en los^wZ/n-
tos del crucero y del trascoro, do igual arto, aunque de 

* Este D. Anfonso , que t u v o t a m b i é n p a r t e en l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l c l á u s t r o , es a q u e l o b i s p o y f r a i l e f r a n c i s c a n o , de q u i e n can 
t a b a e l p u e b l o de C a s t i l l a , a l v.erle m u y f a v o r e c i d o en e l p a l a c i o 
de los Reyes C a t ó l i c o s : 

C á r d e n a s y e l c a r d e n a l , 
y C h a c ó n y f r a y Mortero 
t r a e n l a c o r t e a l r e t o r t e r o . 
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GASBARONI. 

distinta materia; en la famosa custodia, por sn gallar
día y delicadeza largo tiempo atribuida, con error, á 
Juan de Arfes, aunque ya en parte desfigurada; y en 
otros varios objetos de análoga índole y naturaleza, 
herreros, broncistas, marmolistas, y plateros, inspirán
dose en las fuentes superiores del arte, pueden por úl
timo formar y rectificar su gusto, pagando el generoso 
tributo del respeto y de la admiración á los ingenios de 
otros dias. 

No se ofenderá, mi buen amigo, la ilustración de us
ted, si habida consideración á tal copia de riqueza ar
tística, me contento con recordarla en conjunto, sin de
tenerme á dar razón individual de ella, ni á consignar 
los nombres de sus respectivos autores. Sobre exceder 
esto los límites de una carta, téngole ya sin duda fati
gado, y no es razón abusar de su excesiva benevolencia. 
Creo, sin embargo, que á ser posible más especial rese
ña, holgaría Vd. por extremo con la descripción de las 
muchas tablas, que por fortuna han salvado en esa C A 

TEDRAL así los oleajes de la depravación del gusto como 
el exclusivismo clásico de fines del pasado y principios 
del presente siglo. Entre las obras de este género, de las 
cuales llegó á escribir el laborioso Ponz que "eran dignas 
de conservarse, miéntras no se trat íra de poner en su 
lugar otras que seguramente fuesen mejores *,M guardo 
la más grata memoria del bellísimo retablo del trascoro, 
compuesto hasta de ocho tablas pintadas indubitada
mente dentro del reinado de los Reyes Católicos, aun
que ya en los primeros dias del siglo x v i . Consta, en 
efecto, que fueron todas traídas de Flandes, en 1 5 0 5 , por 
el obispo D. Alfonso de Fonseca, y representan los siete 
dolores de la Virgen. Mírase en el cuadro central, mayor 
un doble que los siete restantes, la Madre de Dios soste
nida por San Juan y á sus piés el retrato del ilustrado 
obispo, en actitud orante. Vd. ha visto infinitas veces 
estas preciosas tablas, que animadas de ingénua expre-

' * V i a j e de E s p a ñ a , t . x i . , p : i g . 15S. 

sion y ejecutadas con exquisita diligencia, hacen las 
delicias de nuestro buen amigo Casado. ¿ Qué habré yo 
de añadir á sus discretas observaciones, tantas veces oí
das por Vd.1 Sólo me será dado consignar que celebro y 
aplaudo con toda mi alma el que los prelados y canóni
gos de San Antolin no hayan tenido, desde 1 7 8 3 en que 
escribió Ponz su Carta de Falencia, citada arriba, obra 
ni cuadro alguno que les haya parecido mejor que las 
tablas referidas para M ponerlos en su lugar.,i Constitu
yen por cierto una verdadera joya, y hubiera sido irre
parable desgracia su pérdida, no sólo cual documento 
histórico, sino también como creación artística. 

I V . 

De todo lo expuesto, en órden de esa CATEDRAL, dedú
cese, en mi juicio, que sobre reflejar, como en claro es
pejo, la historia interna de la ciudad de Falencia, bajo 
el muy principal concepto de la dominación teocrática, 
contradicha no sin fortuna, aunque sí con sangrientos 
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sacrificios, por el Concejo,—revela también el sucesivo 
estado de las artes españolas durante el largo espacio 
de doscientos veintinueve años, comprendidos desde el 
momento en que se pone en ella la primera piedra hasta 
el en que se cierran y exornan, ya do un modo mera
mente tradicional, sus liltimas bóvedas (1321 á 1550). 
Atesora, pues, la CATEDRAL muchas y muy preciadas 
bellezas artísticas é industriales, que la convierten en 
un doble museo; mas hija de un pensamiento, cuya 
unidad se altera y quebranta repetidamente por efecto 
de la inmediata influencia de un poder, que al sentirse 
primero combatido y después herido de muerte, aspira 
á reponerse, imponiéndose con notable ostentación de 
fuerza, no podia en modo alguno revestir una vefdade-
ra unidad de manifestación, para constituir, en la acep
ción estética de la palabra, una gran creación arquitéc-
tónica. 

Este es, mi excelente amigo, el gran lunar de la CA
TEDRAL palentina: libro abierto, como todo monumen
to de su grandeza é importancia, A la lectura y contem
plación del arqueólogo y del crítico, confirma, no obs
tante, con muy elevada elocuencia, el principio general 
que tuve la honra de invocar arriba, como base de este 
mi pobre juicio: su estudio, bajo el punto trascendental 
que dejo señalado, entraña en una de las dos grandes 
bifrucaciones que siguen la vida social y política del 
pueblo de Falencia, durante los tiempos-medios, las v i 
cisitudes históricas de la famosa capital de los Campos 
Góticos. 

Obtenido este corolario, permítame Vd. volver ya la 
vista á los restantes monumentos, que ai'm guarda esa 
ciudad en su seno, á fiu de comprobar, en cuanto me 
fuere posible, las observaciones generales expuestas en 
mi 6V«'¿a anterior, con el examen de los mismos. 

Queda entre tanto muy su amigo y servidor 

Q. B. S. M. 

JOSÉ 'AMADOR DE LOS Ríos. 
Octubre, 1.°, 1871. 

M O N m O — G O U F F É . 
( ^ S I G I i O X V I . — S I G L O X I X . ) 

A l Excmo. S r . D , Juan Euyenio Hartzenbmch, ele , etc., en Madrid. 

EXCMO. SEÑOR; 

Mi querido y respetable señor: Nunca he podido ha
ber á las manos, á pesar de mi diligencia, la edición 
príncipe del Arte de cocina, ^a-síe/eHct, bizcochería y 
conserver-ia, compuesta fior Francisc ) Martínez Montiño, 
cocinero viaijor del rey Plielipe I { . — Reimprimióse en 
Barcelona en 1763 por la viuda María A. Marty, y re
sulta en la copia que tengo á la vista que fué aprobado 
en 1623 por el conocido Murcia de la Llana. La autori
zación dada á la impresora lleva la firma de D. Juan 
de Peñuelas, y previene que la edición se haga en pa
pel fino, teniendo á la vista el impreso que sirve de ori
ginal, firmado y rubricado por el secretario del Consejo. 

Los preliminares de la obra y todo el texto de ella, 
prueban que su autor debió manejar con más acierto la 
sartén que la pluma. Advierte que su intención es pro
porcionar una guía para no cargar la memoria de los 
que se dedican á la cocina, añadiendo que solamente ha 
visto un libro del arte, pero tan errado que basta para 
perjudicar á quien lo usare, pues á nadie, y ménos á los 
españoles, podria suministrar provecho. Manifiesta que 
cuanto escribe lo tiene experimentado y que no habla 
por relaciones, 2mes âs personas que dan memorias 
nunca las dan cabales. Indica que los suntuosos ban
quetes de palacio hablan sido dirigidos por él en lo to
cante íi su facultad, con gran satisfacción de sus amos, 
y escribe que en el único libro de cocina que habia leí
do se hallaban muchas suertes de tortas que no sólo no 
son buenas, mas que es impertinencia escribiilas, como 
son las de castañas, Jugos, nabos y zanahorias. 

La forma que habia de tener el instrumento para ba
tir huevos hace decir á Montiño que "el cucharon con 
"que has de batir los bizcochos, ha de tener de largo 
"media vara ménos tres dedos. Ha de ser de unos cu-
"charones llanos de pala y un poco prolongado de la 
"pala, y ha de ser delgada la pala y un poquito honda, 
"muy poco, y no ha de ser ancho de pala, porque corte 
"bien los huevos. Y si quisieres batir los bizcochos con 
"dos manos, como las monjas, en tal caso ha de ser la 
"pala del cucharon ancha y redonda, porque desta ma-
"nera no se puede batir con cucharon angosto de pala.n 

En capítulo separado trata de la cocina y del jefe de 
ella, consignando que sus potencias del alma debian ser 

La primera LIMPIEZA. 

La segunda GUSTO, y 
La tercera PRESTEZA, / 

de las cuales estuvieron sin duda dotados aquellos cin
cuenta y tantos cocineros y cocineras que todos lim
pios, todos diligentes y todos... solícitos, se hallaban 
dirigiendo los abundantes guisos de las famosas bodas 
de Camacho. 

Explica Montiño con minuciosidad el órden y arreglo 
de la batería y oficina; el número y dimensiones de las 
mesas que debe haber en ella, y advierte que "en el lu-
"gar más desembarazado 33 coloque un palo bien acepi-
" liado y unos clavos, para que los oficiales cuelguen las 
"capas y las espadas.u Ptecomienda las prendas y cua
lidades que deben concurrir en los dependientes, y pre
viene al maestro que no consienta picaros á su servicio, 
y "si los tuvieses, añade, procura con el señor que 
"les dé algo, ó con el limosnero, porque puedan tener 
"camisas limpias que se mudar; porque no hay cosa 
"más asquerosa que picaros rotos y sucios. Más que es 
"una simiente, que el rey D. Phelipe I t (que Dios tie-
"ne) con todo su poder no pudo echar esta gente de sus 
"cocinas, aunque mandó añadir mozos de cocina y otra 
"suerte de mozos que se llaman galopines, todo porque 
"no hubiese picaros, y nunca se pudo remediar. Sólo en 
"su cocina de boca no entraban más de un oficial, un 
"portador, un mozo de cocina y un galopín, y éstos es-
"taban una semana con el cocinero mayor, y el domin-
"go se mudaban á la cocina del Estado, y venian otros 
"tantos por sus semanas. Con todo esto me crié yo en 
"una cocina que no tuvo picaros, como tenia testigos 
"que la conocieron, como era el cocinero mayor de su 
"majestad la Reina, Juan de Mesones, y Amador de la 
"Aya, su ayuda, que la conocieron muy bien. Sólo esta 
"cocina entiendo que se ha librado de esta gente, que 
"fué la cocina de la serenísima princesa de Portugal 
"doña Juana. Si los picaros dan en ser virtuosos y se 
"aficionan á aprender, en muy poco tiempo toman prin
cipio y se hacen oficiales; mas los que son picaros be
llacos nunca son cocineros, ántes dan en otras cosas 
"muy malas. Esto se entiende en las cocinas de los gran
des señores, que las pequeñas son fáciles de gober-
"nar... Otra cosa tengo experimentada y es que hom-
"bres que sean torpes ó patituertos nunca salen oficia-
"les ni son bien limpios. Prociirese que sean de buena 
"disposición, liberales, de buen rostro, y que presuman 
"de galanes, que con eso andarán limpios y lo serán en 
"su oficio, que los otros con ser pesados tienen pereza 
"y nunca hacen cosa buena.n 

En el muy curioso Libro de la Címara Real del prin
cipe B . Juan, compuesto por Gonzalo Fernandez de 
Oviedo y publicado en el año 1870 por la Sociedad de 
Bibliófilos Españoles que Vd. bizarramente preside, se 
menciona á Johan Cacho, cocinero mayor del principe, 
y después de explicar que las puertas de la cocina se 
hallaban trancadas y con baranda de verjas, custodia
das por dos porteros que continuamente las guardaban, 
no dejando entrar persona del mundo, sino á los que en 
ella servían ó á quien el maestro daba licencia, estampa 
que el oficio de cocinero requiere que le tenga persona de 
gran confianza y que sea excelente en su arte. La opinión 
de Montiño coincida con ésta, y por eso escribió,—"que 
"el oficio de la cocina, aunque p.trece que es cosa fácil 
"no es sino muy difícil, pues hay muchas cosas que 
"hacer y cada una tiene su punto, y todo se encarga á 
"la memoria, pues los boticarios, médicos y letrados, 
licuando se les ofrece alguna duda con estudiarla en 
"sus libros salen della con facilidad. Y por eso digo que 
"la gente de la cocina ha de ser de buen talle y disposi-
"clon y entendimiento. » 

El repugnante azafrán, el comino, el hinojo, el jengi
bre... las especias todas usadas con mano pródiga, fue
ron en lo antiguo y son hoy todavía en las clases bajas 
y aun en las medias del pueblo español, la delicia de 
su cocina y la base no sólo de sus salsas y adobos, sino 
también de varios platos de repostería. La gran impor
tancia dada á estos condimentos en esa península, se 
revela en todos los escritos que de propósito ó por inci
dencia se han ocupado de re coquinaria. El ya citado 
Fernandez de Oviedo dice que al cocinero se le daban 
cumplidamente el aceite, miel, vinagre, especias y de-
mas cosas convenientes para el desempeño de su oficio. 
En las bodas del rico Camacho, las especias de diversas 
suertes no parecía haberlas comprado por libras, sino 
por arrobas, y todas estaban de manifiesto en una gran
de arca. El célebre doctor Pedro Recio de Agüero tocó 
con su famosa varilla de ballena en cierto manjar por 
ser demasiadamente caliente y tener muchas especias 
que acrecentaban la sed, condición muy mala, según 
dicho físico, por consumir y matar el húmedo radical 
de la vida. Diez botas de vinagre y mucha especería de 
todo género, son dos de las partidas que se apuntan en 

la lista de los preparativos q^ie hizo D. Manuel de 
Guzman, V I I I duque de Medina Sidonia, para la ex-
pléndida fiesta y fastuoso recibimiento con que obsequió 
en 1725 al rey Felipe I V en el Coto de Oñana y en Sanlú-
car de Barrameda. Hé aquí por qué escribe Montiño 
estas palabras:—"Tendrás un cofre en la cocina para 
"guardar algunas co sas que sobren y tener las especiasy 
"y un cajonclllo para tus toallas y algunos regalillos 
"del señor. La llave del cofre darás al oficial ó ayudan
t e más antiguo. Las especias anden en sus bolsas ó cajas, 
"cada cosa aparte y una cucharita en ellas para sazonar 
"con ella. Hínchele de una vez de especias molidas y 
"cernidas, porque aprovechará más una libra de esta 
"manera, que libra y media si se moliese á remiendos.n 

Copiaré para muestra algunas recetas de las que se 
apuntan en este libro: 

LONGANIZAS. 

"Unas longanizas pondré aquí porque las suele comer 
"bien el rey mi señor. Tomarás carne de los solomos de 
"puerco, que no tenga mucho gordo, y la cortarás en 
"revanadillas menudas, y las echarás en adobo en aguaj 
"sal y un poquito de vinagre, y sazonarás con todas es-
"peclas, salvo nuez, que no ha de llevar, sino pimienta, 
"clavo y jengibre, y le echarás unos pocos de cominos 
"de manera que sepa, bien á ellos, y esté en adobo veinte 
"y cuatro horas. Luégo henchirás las longanizas, y pon-
"las á enjugar. Estas no llevan ajos ni orégano, y si le 
"quisieres echar algún ajo, ha de ser asado y poco.n 

PERDICES ASADAS CON ACEITE. 

"Pondrás á asar la perdiz que sea tierna, y tomarás 
"un poco de aceite con dos tantos de agua y un poco de 
"sal, y bátelo como huevos hasta que esté un poco 
"blanco, y luégo ponió junto al fuego é irás lardando 
"la perdiz cenias plumas, en lugar de manteca, y cuando 
"esté asada, la has de servir con esta misma salsa que 
"esté un poco salada. Tiene muy buea gusto y S. M. la 
"come muy ordinariamente de esta manera.n 

CÓMO SE ADEREZA UNA CABEZA DE TERNERA. 

"La cabeza de ternera la cocerás con agua y sal, y la 
"sacarás en el plato, y le quitarás las quijadas, y la 
"abrirás por encima de los sesos, y le quitarás aquellos 
"huesos, y tendrás hecha una probada de esta manera: 
"freirás tocino de papada en dados y un poco de cebo-
"11a muy menuda; luégo echa allí vino y vinagre y un 
"poco de azúcar y de todas especias y canela, y cueza 
"un poco y échala por encima de la cabeza.n 

¡Cuántas veces, querido Sr. D. Juan, me ha dado 
compasión no tanto del rey Felipe I I , que tuvo la des
gracia de no entender pizca de cocina, sino del gran 
Cárlos, del hombro galante, fino, lujoso en su vestir y 
gastrónomo digno de haber tenido por jefe de sus coci
nas á un Careme ó á un Drouhat! ¡ Cuántas veces me 
figuro que aquel paladar un poco tardo en saborear los 
alimentos por la especial constitución física del labio 
inferior, no debió acostumbrarse jamás al linaje de gui
sados cuyas recetas anteceden, y en los cuales des 
chiens un peu bien eleves refuseraient de comprometre 
leur museau! 

Como observación, y no como vituperio, debo decir 
que los españoles son tan sobrios y frugales, que te
niendo riquísimas carnes, excelentes pescados y maris
cos, superiores legumbres, afamados vinos y sazonadas 
frutas, apénas se han ocupado del mejor modo de con
dimentar sus alimentos. Los dulces, bollos, pasteles y 
nuégados, que casi solos constituyeron la historia de la 
cocina española y que aún dan nombre y fama á muchos 
pueblos de esa península, han recibido el golpe de gra
cia con la supresión de las comunidades de monjas que 
guardaban el secreto de confeccionarlos. Figúreme mu
chas veces que si un pueblo hubiese levantado una es-
tátua á la mujer de Focion, á aquella que todo lo gui
saba con agua clara, ̂ este pueblo no hubiera podido ser 
otro que el castellano. í í i las leyes, ni los escritores 
respetables de ese país me dejarán mentir. Recuerde 
usted, amigo mió, que entre los decretos citados en la 
Ordenanza general de Correos de 1794 (de ayer, como 
quien dice), hay uno en el cual se manda que las posa
das e s í éM BIEN abastecidas de paja y cebada p>ctra las 
bestias y de los alimentos NECESARIOS para los via
jeros. Lo de colocar á los mulos ántes que á los hombres, 
pidiendo abundancia para aquellos y solamente lo nece
sario para éstos, es cosa que aunque no la tenga, me ha 
hecho siempre muchísima gracia, pues pinta y revela 
el carácter, la índole y las costumbres de una nación. 
Si tal cosa acontecía á fines del siglo x v m , de seguro 
que no nos engañó Miguel de Cervantes al escribir en 
el x v i i , que la abundancia de las hosterías de Italia y 
Francia, se recordaba al pasar por la estrecheza de las 
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ventas y mesones de España, y que en la Posada del 
Sevillano, con ser de las mejores y más frecuentadas de 
Toledo, habiendo en ella muchos provechos amen de los 
salarios^ no daban de comer á nadie, existiendo en 
cambio provisión de paja y cebada y agua abundante 
para las caballerías. Citas análogas á estas, Yd, lo sabe 
mejor que yo, podrían acumularse á centenares. Volva
mos, con permiso de Vd., á nuestro Montiño, para co
piar las listas ó menus que siguen: 

"BANQUETES POR NAVIDAD.— Pemiles, con los prin-
"cipios.—Ollas podridas.—Pavos asados con su salsa.— 
"Pastelillos saboyanos de ternera ojaldrados.—Picho-
"nes y torreznos asados.—Platillos de artaletes de aves 
"sobre sopa de natas.—Bollos de racia.—Perdices asa-
"das con salsa de limones.—Capirotada con solomo, y 
"salchichas y perdices.—Lechones asados con sopas de 
"queso, y azúcar y canela.—Ojaldres de masa de leva
dura con enjundia de puerco.—Pollas asadas, n 

"UNA COMIDA POR EL MES DE MAYO.—Pemiles con 
"los principios.—Capones de leche asados.—Olla de 
"carnero y aves, y jamones de tocino.—Pasteles ojaldra-
"dos.—Platillo de pollos con habas.—Truchas coci-
"das—Gigotes de pierna de carnero.—Torreznos asados 
"y criadillas de carnero.—Cazuelas de natas.—Platillos 
"de artaletes de ternera y lechugas—Empanadillas de 
"torreznos con masa dulce.—Aves en alfilete frió, con 
"huevos mejidos.—Platos de alcachofas con jarretes de 
"tocino.n 

No sé si mi estimadísimo señor don Genaro de Alen
da dará hospitalidad entre los PAPELES VARIOS á los 
MENUS : yo formo con ellos volúmenes especiales y po -
seo más de treinta formados con dicho linaje de docu
mentos. Citaré en este lugar parte de uno que debí á la 
buena amistad del señor marques de las Torres de Pres-
sa, y en el cual se reseñan los platos de cierto banquete 
qué dió uno de sus ilustres antepasados: 

t 

Almuerzo que se sirvió en la mañana del 14 de mayo 
de 1786 , en Sevilla, en las casas del Sr. D. Antonio 
Lasso de la Vega y Santillan, para todo el real cuerpo 
de Maestranza y fué darlo por su señoría en esta forma: 
dos platos con cuatro embuchados de lomo, dos de ja
mones lampreados, dos de salchichas, dos de jamón 
con tomates, dos de chorizos, dos de jamón frito, dos de 
meolladas, dos de criadillas , dos de riñonada, dos de 
escarolas rellenas, dos de portuguesas, dos de leche 
frita, dos de buñuelos de viento, dos de asadurillas de 
cabrito, dos de crema, dos de tortas de dulce, dos de 
pastelillos de carne, etc., etc., etc., pues no rae atrevo 
á copiar por entero tan larga relación, que comprende 
hasta cincuenta y tres diversos manjares análogos á los 
que apunto, y servidos en partida doble todos ellos.— 
Los vinos fueron diez botellas de Málaga, ocho de Bur
deos, ocho de Montilla, ocho de Jerez pajarete y diezi-
seis frascos de licores de Francia.—El pan consumido 
veinte hogazas; hubo café y leche, pero en cuanto á pla
tos de pescado ni siquiera uno.—El documento termina 
con las siguientes palabras : Vale todo muy arreglado, 
3.200 reales.—Sevilla 16 de mayo de 1786.—Recihi.— 
'Manuel Fossati. 

Á continuación se agrega la cuenta del confitero, que 
por ser corta trasladaré íntegra : 

P o r d i e z i n u e v e l i b r a s de huevos dob les y y e m a s acara
m e l a d a s , m e r e n g u e s y y e m a s de huevos h i l a d o s á sie
t e r aa l e s ; 133 

P o r c u a t r o de t a b l i l l a s á c i n c o rea les 20 
P o r seis de b izcochos b o r r a c h o s , p o l v o r ó n y ca j i t a s á 

c u a t r o r ea l e s y m e d i o 27 
P o r dos cajas de j a l e a S 
P o r v e i n t i c i n c o l i b r a s de b i z c o c h o s . 100 

TOTAL 288, 

S e v i l l a i S de m a y o de 1786.—22<?CÍÍU.-MARÍN. 

Cambian los tiempos y con ellos las costumbres. La 
invasión de 1808 arroja en esa península la primera se
milla de la cocina francesa, la más encantadora, la más 
grata, la más adelantada y la que hoy se lleva la palma 
en todos los pueblos civilizados del mundo.—La tierra 
de los hidalgos y del Quijote, adopta y da carta de na
turaleza en el primer tercio de este siglo al habla, á los 
vestidos, á las costumbres y á los alimentos de la Gália. 
Hace veinte años que en las casas y en las fondas, ya 
principales ó ya medianas, de Sevilla, Madrid, Barcelo
na, Málaga, Valencia, Cádiz y otros pueblos, son tan 
vulgares los platos y los vinos de Francia como los de 
la misma España, Fundado en que la historia no pasa 
partida sin que le muestren quitanza, recurro á mis últi
mos volúmenes de MENUS DE REPAS. Copiaré algunos. 

prévia advertencia de que los ejemplares son auténti
cos, y de que aunque redactados en francés, se refieren 
á banquetes oficiales verificados en Madrid. Empecemos 
por el del Regente de España (Litografía de oro y azul 
sobre cartulina: 19 y 13 centímetros : La Marquerie). 

(Corona ducal y debajo una elegante cifra con las 
letras D . de la T.J (Buque de la Torre.) 

DUSTER DE S. A. DU 11 OCTUBRE 1869. 

POTAGES.— Consomm? Colbert, jiurée chasseurs. 
HORS D'OEUVRE.— Petitspatés á Vlsabelle. 
RELEVES.— Poisson sauce genoise, Jilets de bceuf á la 

Régence. 
ENTRÉES.—Petittes timbales á la ficir'issiéne: Filets de 

lapraux d VImpératrice: Castillons de poulets á la mo-
derne. 

PUNCH Á LA ROMAINE. 
ENTREMETS DE LÉGUMES. 
PETITES POIS Á L'ANGLAISE. 
ROTS.—(sic) Dinderotie sauce perigord, jambón á Ves-

2Kignole. 
ENTREMETS SUCRES.— Croustades á la cardinal: Ba-

varoise á la vanille: Fromage, glacé defraise. 

La prensa de la córte dió un banquete á los caballeros 
portugueses que vinieron á Madrid con ocasión de las 
fiestas de San Isidro. Parecía natural que tratándose de 
la confraternidad y unión que debía reinar y que se es
pera conseguir entre ambas naciones, la lista de este 
convite oficial y político, celebrado en uno de los salo -
ucs principales del ayuntamiento de esa capital, hubie
se sido redactada en las lenguas de Camoens ó de Cer
vantes, y no en el idioma de Corneille. Vea Vd. la co
pia, que solamente contiene dos palabras en castellano 
(Litografía en negro y oro sobre cartulina: 21 y 14 cen
tímetros : anónima). 

[ Blasones de E s p a ñ a y P o r t u g a l : e l p r i -

ESPANA. { 
\ m e r o con dob les c a s t i l l o s y leones , g r a 

nada , Cruz de Saboya , y c o r o n a r e a 
t i m b r e . 

a l a l i P0RTUC-AL. 

DINER DU 16 M A I 1871. 

POTAGES.— Consomé Printaner : Les Croustades á la 
Chasseur. -

RELEVES.—Le saumon á la Chambord: Les filets de 
boeuf á la flamande. 

ENTRÉES.—Lea cailles en caisse á la financiere: Les Go-
telettes depigeofi aux petitspois. 

Punch á la Romaine, etc., etc., etc. 

Descripción especial merece por su novedad, elegan
cia y mérito artístico, la litografía de la comida que se 
verificó en ese palacio real el dia 20 de mayo de 1871. 
Hállase la foja de cartulina doblada por eL centro, y 
queda por consiguiente de análoga forma á la que tiene 
el papel de nuestras cartas, ó sea con cuatro páginas, 
resultando el tamaño de cada una de ellas de 15 y 9 cen
tímetros. Ocupa la primera la cifra AMADEO en oro 
plata y azul bajo corona real; la segunda el menú de la 
comida y la tercera el de los vinos , ambos de oro, lle
nando la tiltima plana un escudo de España con sus 
naturales esmaltes en oro, plata y colores, y cuarteles 
de Castilla, León, Aragón, JSTavaTra , Granada en la 
punta, cruz de Saboya al centro, corona real al timbre 
y por lambrequines columnas con la letra PLUS-ULTRA; 
siendo de notar el absurdo de haber colocado estos, pila
res sobre un solo pedazo de tierra firme que corre por 
debajo del blasón. La segunda plana del documento 
lleva una letra que dice L i t . Gosset y la cuarta otra en 
que reza L i t . Foruny Madrid. Traslademos algo de su 
texto. 

DINER DU 20 M A I 1871. 

POTAGES.—A la Reine: Á la Richelieic. 
Rissoles a la Buxellés. — Cotelettes de cailles a la 

Kleber. 
POISSON.—Saumon a la Biplomate. 
Filets de boeuf d la Napolitaine, etc., etc., etc. 

VINS. 

POTAJES.T—.«Teres oro de 1820. 
FRITURES.—Chateau Laffite. 
RELEVES.—Sauterne. etc., etc., etc. 
Creo, Sr. D. Juan, que tanto en estas muestras que 

presento, como en otras muchas que poseo y que me se
ria fácil añadir, hubiera debido redactarse en Español 
toda aquella parte que no fuesen los nombres técnicos 
de los manjares paramente extranjeros. La célebre olla 
podrida, el plato típico y español por excelencia, ha 
sido lanzado á piedra y honda de los banquetes y de las 

mesas de los príncipes y magnates de Castilla. Allá las 
ollas podridas, han dicho formando coro al médico de 
la Barataría; allá las ollas podridas para los-canónigos 
ó para los rectores de los colegios ó para las bodas la
bradorescas. El último refugio que tuvo el pla(oi ia :o 
que cautivó la atención de Sancho Panza, fué la mesa 
de la anterior reina doña Isabel I I . Después de los relé, 
vés se presentaba siempre en su palacio, á modo de sím
bolo histórico y nacional, el guiso de que nos ocupa
mos. Regularmente nadie lo comía; su exhibición no 
era más que un recuerdo de que nos hallábamos en Es
paña: un rasgo de atención y delicadeza tributado por 
el monarca á la comida nacional de su reino. N"o ora 
Isabel I I delicada de paladar; solía decir con gracia que 
le desagradaban los platos disfrazados, y que quería co
nocer desde lejos que el pescado era pescado, las perdi
ces perdices y las legumbres legumbres. Habia muchas 
mesas en Madrid, las del conde de Oñate ó del marqués 
de Salamanca, por ejemplo, donde el gastrónomo (y no 
hablo de oídas), hallaba mejor escuela y más deleito 
que en la del palacio real de los Borbones. 

En 1867 se imprimió en París por Lahure Le lirre de 
cuisine, escrito por J ules Gouffé. Veinticinco láminas 
cromolitográficas y ciento sesenta viñetas en madera, 
hechas con la maestría que lo verifican los franceses, 
adornan á este lindísimo libro, quo no puede ménos de 
cautivar á todo el que tenga sentimientos artísticos, 
aun cuando sea más sóbrio que un espartano. La alcur
nia de los Gouffé forma una dinastía de célebres maes
tros, Julio ha sido jefe de cocina del renombrado J o -
hey-Glub de París; sus dos hermanos Hipólito y Alfon
so, dirigen las del conde de Schouvaloff en Rusia y las 
de la reina Victoria en Inglaterra: su padre y su abuelo 
fueron los oráculos del arte en tiempo de Luis Felipe 
y de Napoleón I . El texto, el fondo, la doctrina del 
Livre de cuisine, es, á mi juicio, la última palabra de 
lia ciencia: claridad, método y exactitud en las recetas, 
señalando en cada una con entera fijeza el tiempo y la 
cantidad, como hijas de quien ha tenido al redactar su 
obra Vhorologe sous les yeux et la balance & la main. El 
prólogo, en el cual expone los motivos que le han im
pulsado á publicar su libro, rindiendo tributo de admi
ración y de respeto á sus maestros y á sus compañeros 
Loyer, Leehard, Bernard, el ilustre Careme, Pasquier, 
Canivet, Cogerle y otros; el capítulo consagrado á de
mostrar la importancia de los dibujos que ilustran su 
escrito; las consideraciones preliminares que dedica á 
explicar el tecnicismo dol arte; el modo de instalar y 
de conservar la cocina bajo la divisa de ¡propretc! ¡pro-
preté! cuyas palabras pide que se escriban con grandes 
letras sobre sus puertas; las condiciones que han de 
reunir las baterías, los utensilios, los hornos y las hor
nillas; el axioma de que un cuisinier sans exactitude ne 
será jamáis uñ véritable cuisinier; las láminas que re
presentando círculos, triángulos y rombos salpicados de 
letras, podrían hacer presumir que se trataba de algún 
problema geométrico, y que se reducen á enseñar los 
diversos modos de exhibir las servilletas bajo una for
ma artística y elegante; el discreto paralelo hecho entre 
los dos sistemas de servicio de mesa, ó sean el francés 
y el ruso, que se disputan entre sí la ventaja y la supe
rioridad; el golpe del ridículo que descarga sobre esos 
menus extravagantes y ampulosos, que no son más que 
un banquete escrito sobre el papel y sirviendo como de 
prólogo al más amargo desengaño; el personal que en 
las grandes cocinas debe auxiliar al jefe de ella, y la 
obligación de este de planer a tous les mqments sur totct 
le service, de rester dans les conditions de calme, de soins 
dans les détails, de commandement sup)erieur, de survei-
llance genérale, qui compteot p)armi les devoirs indispen
sables de sa situation, son todas cosas de la mayor im
portancia y del más alto interés gastronómico. El len
guaje y el estilo de Gouffé son tan elegantes, claros y 
castizos, que muchos de los franceses que pasan por 
escritores deben envidiárselo. 

Como en España prevalece la cocina tratada por di
cho autor, me figuro que su obra ha de ser vulgar y 
conocida por los cocineros y por los amatezers de ese 
país, y que debe hallarse una copia em cada biblioteca 
y un ejemplar detras de cada esquina. Algunos puntos 
de contacto resultan, como no podía dejar de suceder, 
entre los escritos de Montiño y. de Gouffé. Y sin em
bargo, ¡qué diferencia entre los dos volúmenes, ya se 
miren bajo el órden físico, ya bajo el moral, ya bajo el 
literario ! E l cocinero mayor del rey Felipe I I y el del 
J'oc/iey-Club de París, se asemejan como el galeón al 
barco de vapor , como el mosquete á la carabina Ber-
dam, como el carro manchego al wagón del ferro-carril, 
ó como la boronia á las croquetas áe foie-gras. Guarde
mos respetuosamente á Montiño en un museo de anti
guallas, como prenda á la cual pasó la moda, y quede 
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LA ILÜSTÍUCIOX DE MADRID. 

el escritor francés reinando sobre nuestras sartenes y 
cacerolas. 

El sabio Paul Lacroix, al hablar de las espuelas (Les 
artsaumoyen age... Paris 1899 ,̂ dice que eran estas 
prendas, como todos sabemos, de las que se ciaban al 
novel caballero al tiempo de armarlo, y añade que en 
caso de felonía un verdugo ó un 

¡ COCINERO! 

cortaban las correas y le privaba de los acicates, que
dando por infame el que tal castigo y despojo habia su
frido. Creo que boy no se equiparan en parte alguna 
del orbe las dos profesiones que acabo de mencionar. 
El verdugo baja de dia en dia, y el cocinero sube en 
consideración y en aprecio desde que la discreta pluma 
de Brillat-Savarin escribió el célebre axioma de dime 
lo que comes y te diré quién eres. 

Yo me honro con la amistad de Gouffé y con ser su 
discípulo. A él le debo mis conocimientos prácticos de 
cocina, y me envanezco de que en sus cartas me llame 
querido y sobresaliente disclpido. Puedo, pues, Sr. don 
Juan, hacer á Vd. en desagravio de esta pesada epísto
la, la siguiente oferta tan cordial como sincera. Aníme-
S3 Vd. á'dar una vuelta por Alemania, que se enorgu
llece con justicia de ser la verdera patria de Vd.; pase 
usted por Wurzburg, y hónreme aceptando en mi casa 
un lecho que si no es rico, tampoco será duro, ni estre
cho, ni apocado, ni fementido; por mi misma mano y 
vestido con mandil y gorro blanco, confeccionaré la 
Hure de Sanglier y el Filet Valois, ú otros platos que 
sean del agrado de Vd., y á que mi ciencia alcance; no 
han de faltarnos ni la Sauer-Kraut ni el Knapimclien 
de la tierra alemana, y para que la digestión sea buena 
debo advertir que mi bodega encierra legítimo Johannis-
berg y verdadero Jerez. 

Si Vd. se digna aceptar el envite, y perdona las de
bilidades de este galopín de cocina ingerto en pinche l i 
terario, serán nuevos y señaladísimos favores que ten
dría que agradecerle su fino amigo y obediente servi
dor Q. B. S. M.—Exemo. Señor. 

W i t r z b u r y , 24 de Octubre, ele 1S71 años'. 
EL DOCTOR THEBÜSSEN. 

EXCMO. SEÑOR 

D-ANTONIO M. DE ÍONTES PEKEIRA DE IIEllO. 

El vecino reino de Portugal atraviesa, há tiempo, 
una crisis difícil, producida por el extraordinario frac
cionamiento en que han venido á parar los partidos 
políticos que disputan sobre la posesión del podet, y 
X̂ or un conjunto de circunstancias tan complejas como 
fatales para que el Gobierno funcione con el desemba
razo y con la libertad que reclama la gestión de los 
negocios públicos. 

Es por lo mismo natural que se fijen las miradas de 
cuantos se interesan en el porvenir del reino lusitano 
en el hpmbre llamado á dar en estos momentos sus 
consejos al rey D. Luis I y á conjurar los peligros oca
sionados por las encontradas ambiciones de las diver
sas parcialidades que allí se agitan, en el Sr. Fontes 
Pereira, presidente del Gabinete que entró á suceder al 
del marqués de Avila el 6 de setiembre último, ó ilus
tre personalidad política, cuyo retrato publicamos en 
la primera plana de nuestro periódico. 

El Sr. Fontes Pereira, que apenas cuenta cincuenta y 
dos años de edad, ha prestado servicios eminentísimos 
á su patria: comenzó á distinguirse desde que dió los 
primeros pasos en su carrera militar, y tanto en esta 
como en la política puede y debe considerársele como 
una de las glorias más puras y brillantes de la na
ción portuguesa; marino en 1833, ayudante de campo 
en 1839 de su valeroso padre, que á la sazón mandaba 
en las islas de Cabo Verde como gobernador general 
que era de aquella provincia, y más tarde, en 1842, pre
sidente en Lisboa de una comisión científica, de una 
comisión de geodesia, dió claros y repetidos testimo
nios de su valor y de su saber, honrando al cuerpo de 
ingenieros, al cual se envanece de pertenecer y en cuyo 
escalafón figura en la columna de los tenientes coro
neles. 

De su respeto á la disciplina militar, que ha sabido 
hermanar siempre con su amor á los principios consti
tucionales que forman la base de las opiniones políti
cas que ha profesado constantemente, dió ya alto ejem
plo cuando en 1840 formaba parte del cuartel general 
del duque de Saldanha, el cual mandaba el ejército 
que fué entónces el más firme apoyo de la Constitución 
y el baluarte en que se estrellaron los desesperados es

fuerzos de los insurgentes, ménos afortunados que va
lientes; en aquella campaña Fontes Pereira no tuvo en 
cuenta más que sus deberes militares, de los cuales 
hizo nobilísimo alarde, y en Torre-Vedras, sino estamos 
equivocados, ganó la cruz de la Torre y de la Espada. 

La vida política de Fontes Pereira puede decirse que 
empieza en el año 1847, en el que tomó asiento por pri
mera vez en el Parlamento, comenzando á señalarse 
desde luégo por su palabra fácil, por su estilo elegante 
y castizo y principalmente por la discreción de sus 
juicios y la profundidad de sus conocimientos; así que 
en 1851 ya fué nombrado ministro de Marina en el 
Gabinete del duque de Saldanha, su antiguo jefe, y 
un año después se encargó de las carteras de Hacienda 
y de Obras públicas, también bajo la presidencia de 
aquel general. 

Prolija seria nuestra tarea si hubiéramos de entrar 
en el exámen de las reformas administrativas introdu
cidas en los servicios más importantes por el señor 
Fontes Pereira en los departamentos ministeriales que 
dirigió así en las épocas mencionada, como en 1858, en 
cuyo tiempo formó parte del Gabinete Terceira, des
empeñando bajo la presidencia de éste los ministerios 
de la Gobernación y de la Guerra; la falta de espacio 
no nos permite detenernos en éste órden de considera
ciones, y baste decir que el nombre de Fontes Pereira 
va unido á todos los grandes adelantos, al desarrollo de 
todos los intereses materiales y al fomento de la verda
dera riqueza de Portugal en cuanto se refiere á los vein
te viltimos años; ninguno como él ha impulsado la 
construcción de los caminos de hierro y de los caminos 
vecinales, y el establecimiento de los telégrafos eléc
tricos, cuya redj aunque imperfecta, es ménos defec
tuosa y está mejor estudiada que la nuestra; á él se 
debe en gran parte que las Bolsas extranjeras hayan 
abierto sus puertas á los fondos piVblicos portugueses y 
el aprecio con que en aquellas se cotizan estos, pues ha 
trabajado con el maĵ or celo y ha obtenido los más sa
tisfactorios resultados en favor del crédito de su país; 
el ejército, la marina, y, en una palabra, todos los ra
mos de la administración pública han sentido la in-
ñuencia de su fecunda iniciativa y de su laboriosidad 
infatigable. 

El actual presidente del Consejo de ministros de 
Portugal, jóven todavía, pero antiguo en la política, ha 
alcanzado las supremas dignidades á que pueden aspi
rar los hombres piiblicos que consagran su existencia 
al servicio de su país, y debemos esperar que concluirá 
su carrera con gloria propia y provecho de la pátria. 
No sólo está condecorado con las más estimadas órde
nes nacionales y extranjeras, sino que en 1867 fué 
nombrado consejero de Estado y en 1859 Par del reino. 

Para terminar estos brevísimos apuntes diremos que 
Fontes Pereira está dotado de un carácter enérgico y 
bondadoso, posee un talento profundo y flexible y vas
tísima instrucción; cítasele como modelo de consecuen
cia política, virtud que va escaseando en todas partes, 
y es sobre todo un hombre honrado. 

X. 

Con el título de Pequeños poemas se publicará dentro 
de breves dias una obra de nuestro distinguido amigo 
el inspirado poeta D. Ramón de Campoamor. Hemos 
creído que nuestros suscritores nos agradecerían que 
les diéramos á conocer algunas de las bellezas que ador
nan el nuevo libro del autor del Drama universal y de 
Guerra, á la guerra, y nos apresuramos á ofrecerles 
como muestra el canto primero de esos poemas, el cual 
lleva por epígrafe 

LOS GRANDES PROBLÉMaS. 

CANTO PRIMERO. 

EL IDILIO. 

El cura del Pilar de la Gradada 
Como todo lo da, no tiene nada. 
Para él no hay más grandeza 
Que el amor que se tiene á la pobreza. 
Careciendo de pan, con alegría 
Lleva paz de alquería en alquería; 
Y siendo indiferente 
Á la necia ambición de los honóres, 
Se ocupa de los grandes solamente 
Bajo el punto de vista de las flores. 
Sin fámulo, y vestido de sotana, 
Cuida una higuera y toca Ta campana. 
Su alzacuello es de seda desteñida, 

Pardas las medias de algodón que lleva, 
Y en todo el magisterio de su vida 
Sólo ha estrenado una sotana nueva. 
Da gracias, cuando reza, á un Dios tan bueno 
Que cria los rosales y el centeno, 
Y llama sus orgías á las cenas 
En que prueba la miel de las colmenas. 
Aunque él está de su pudor seguro, 
Ve á una mujer, y como pueda, escapa. 
Dispuesto desde jóven, por ser puro, 
Á hacer el sacrificio de una capa. 
Reparte á las chiquillas 
Las almendras que lleva en los bolsillos, 
Y les da un golpecito en las megillas 
Más dulce que una almendra á los chiquillos. 
Da á los pobres los higos de su higuera 
Que nació, sin plantarla, en dondequiera; 
Y si al vérselos dar uno por uno 
—"¿Qué guardas para tíln—le dice alguno. 
Responde, puesta en Dios su confianza, 
Como Alejandro el Grande:— 11 ¡La esperanza ¡n— 
Así con tanto amor y pudor tanto, 
El cura del Pilar de la Oradada, 
Es, según viene la ocasión rodada. 
Ya eremita, ya cuákero, ya santo. 

I I . 

Está el pueblo fundado sobre un llano 
Más grande que la palma de la mano, 
Y á falta de vecinos y vecinas 
Circulan por las calles las gallinas. 
Pueblo al cual, aunque corto, en mujerío 
Otro ninguno iguala; 
De agua muy buena, si tuviese rio, 
De agua de pozo, á la verdad, muy mala. 
Pueblo feliz que olvida al mundo entero; 
Que tiene ante la iglesia una plazuela, 
Iglesia que es más grande que la escuela, 
Y escuela que es más chica que un granero. 

I I I . 

En este pueblo, en fin, y ante este cura, 
Que no puede beber más que agua pura. 
La divina Teodora, 
De rodillas postrada ante el anciano. 
Con un ramo de flores en la mano. 
Ramo cogido al despuntar la aurora, 
Mostrando al sonreírse, nacaradas, 
En dos filas iguales, • 
Todas sus perlas justas y cabales 
En un coral prendidas y engarzadas; 
Inventando aquel dia, 
Por no haberlos sufrido todavía, 
Mucho dolor y muchos desengaños. 
Antes de hacer su comunión primera. 
Confesándose está, como si fuera 
Una gran pecadora^ á los diez años. , 

Teodora, que es mujer desde la cuna, 
Cual todas las mujeres. 
Despierta ya, y durmiendo todavía,' 
A la luz misteriosa de una luna 
Que hace en su alma de sol de medio dia, 
Mira una inmensa flotación .de séres, 
Sueños de sombra y sombras de unos sueños 
Opacos una vez y otras risueños. 

Gracia infantil y gracia adolescente, 
De niña y de mujer confusos lados. 
Ya ve en el porvenir desde el presente 
La luz de dos crepúsculos mezclados. 
Sumida en nieblas de color de rosa, 
Compuestas de verdad y de otra cosa. 
Mira, desvanecida. 
Llegar la realidad confusamente, 
Y á los diez años, como todas, siente 
Su inmersión en las brumas de la vida. 

V. 

Mirando al confesor con inocencia, 
Cual si fuesen sus ojos unas puntas 
Que hundiese del anciano en la conciencia, 
Fué haciéndole la niña unas preguntas, 
Como ésta, por ejemplo. 
Capaz de hacer estremecerse al templo: 
—"Vos ¿sabéis lo que es malo, señor cura?,,— 
—"Yo, de todo, hija mia, estoy al cabo, „ — 
Respondió el sacerdote con premura; 
Lo cual no era verdad, mas lo creía 
Porque el breviario con afán lela 
Á la luz de un candil colgado á un clavo. 
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V I . 

Y del amor ya viendo lontananzas, 
Con sus ojos tan llenos de esperanzas, 
En su candor intrépido del todo 
Sigue ella preguntando de este modo: 
— "El dejarse besar ¿es malo ó bueno ? n — 
De confusión y de sorpresa Heno, 
Se turbó el cura, como el hombre que antes 
De haber cazado un pájaro, lo vende, 
Y sin poder cumplir lo prometido, 
Se queda, al fin, como el lector comprende, 
El cazador corrido, 
E l comprador burlado, 
Y el pájaro vendido y no cazado. 
Echó al cielo una olímpica mirada 
Buscando la respuesta en las estrellas; 
Mas como nada le dijeron ellas. 
E l cura del Pilar no dijo nada. 

V I L 

Con misterio después ella se inclina 
Hácia el cura que la oye fascinado, 
Y prosigue: — "Me ha dicho mi madrina. 
Que el que bese cá mi primo es un pecado; 
Y mi primo ha jurado, 
Que él me habrá de besar, pese á quien pese, 
Pues cree que á mí me gusta que me bese: 
Mas como oigo decir que se propasa, 
Escapándome de él, toda la casa 
Ayer y antes de ayer y todo el año 
Corrí desde la cueva hasta el granero; 
Siempre quiere él, señor, yo nunca quiero, 
Miradme bien, veréis que no os engaño.n— 
Y abriendo aquellos ojos tan brillantes 
Para enseñarle el alma á aquel levita. 
Echa al cura una ojeada inoportuna 
Aquella virgen, pero virgen de ántes 
Que en la primer visita 
El ángel le anunciase cosa alguna, 
Y le dejó corrido y colocado 
Del rubor en la cúspide suprema, 
De un modo tal, que dijo colorado: 
—"¡Primera confesión, primer problema!,,— 

y i n . 

—"Acúsome—la niña proseguía— 
Que soy inobediente y perezosa. 
Acúsome, ademas, que el otro día, 
Con tristeza soñé que no era hermosa. 
Me gusta más correr que ir á la escuela. 
Sólo en la misa me entretiene el canto; 
Y escucho con más gusto una novela 
Que el trozo de la vida de algún santo. 
Prometo, obedeciendo á mi madrina. 
Huir, si puedo, de él; pero os prevengo 
Que al mirar á mi primo, siempre tengo 
La voluntad de parecer divina, n — 
A l ver salir el cura, atropellados, 
Con risa de bondad mal reprimida. 
Tan enormes pecados 
De aquellos labios de carmín, untados 
Con la leche primera de la vida, 
Dios á la niña de indulgencia lleno. 
Con singular ternura: 
—"No diré que eso es malo, mas no es bueno. 
Más cordura, hija mía, más cordura. 
Bien; adelante: vamos; adelante...n— 
Y por no hablar más claro, el pobre cura 
Jugaba con enigmas al volante; 
Y no queriendo darle con prudencia 
La más leve lección de adolescencia, 
Muy peligrosa en almas inocentes, 
Sólo después de estas ligeras riñas. 
Se atrevió á murmurar, aunque entre dientes; 
—"Son el diablo estos ángeles de niñas .n— 

- I X . 

Y como todo viejo, y más si es cura, 
De todo niño es natural abuelo, 
Con más amor que religioso celo. 
Le dijo á aquella hermosa criatura: 
•—"Ten calma, estudia, y á tu madre imita, 
Y entrarás sin rodeos en la gloria; 
Reza una salve, toma agua bendita, 
Y cómete esta almendra en mi memoria, n — 
Y después que la niña se confiesa, 
La mano al señor cura 
En la actitud de un oficiante besa; 
Se levanta gentil, con la soltura 

Del ser á quien la vida aún no le pesa, 
Y ante el altar, con adorable gracia, 
Entre un corro de gente pecadora 
Se arrodilló Teodora 
Más grave que un alumno en diplomacia. 

X. 

Después supo el obispo de Orihuela, 
Tor cierta confesión de cierta abuela. 
De puro religiosa, condenada. 
Que, faltando á los cánones sagrados. 
Castiga con almendras los pecados 
El cura del Pilar de la Gradada. 

IGLESIA DE m FRANCISCO E L GRANDE. 
EN MADRID. 

Dicen los historiadores de Madrid, que el Santo fun
dador vino á esta villa el año 1217, y que sus piadosos 
moradores le donaron un pequeño terreno fuera del pe
rímetro de la población, en lo que hoy sirve de huerta 
al convento, para que construyera un ermita, que an -
dando el tiempo se convirtió en hermosa iglesia y en 
espacioso monasterio. 

LTna y otro fueron demolidos al mediar el siglo últi
mo x v i i i , y comenzóse á edificar en 1760 el magnífico 
templo de cuyo interior, damos hoy una copia en LA 
ILUSTRACIÓN, concluyéndose felizmente la obra veinti
cuatro años después. La traza de este monumento es de 
fray Francisco de las Cabezas, religioso lego de la 
Orden Franciscana, el cual lo llevaba muy adelantado 
cuando le sorprendió la muerte, encargándose entónces 
de terminarlo el arquitecto Pío y Sabatini; el último, 
el célebre general de ingenieros D. Francisco Sabatini, 
restaurador del buen gusto artístico en el próspero reina
do de Cárlos I I I , es el que trabajó más en este grandio
so edificio, y el que hizo el convento que ahora sirve 
de cuartel y de prisión militar. 

La iglesia de San Francisco el Grande, la mejor do 
Madrid, que apenas tiene un ejemplar arquitectónico 
consagrado á la religión digno de la capital de España, 
es una rotonda de 113 pies de diámetro y 153 de alto 
hasta el anillo de la linterna. Desde la línea de la fa
chada hasta el fondo del presbiterio, se miden 259 pies. 

Esta rotonda, que contiene ademas de la capilla ma
yor otras seis más pequeñas, la primera de 75 piés de 
fondo por 47 de ancho, y las otras de 35 piés en cuadro, 
se aparta en su decoración interior del deplorable gusto 
que domina en la mayor parte de los templos de Madrid, 
y se distingue de ellos por su severidad, por su senci
llez y por la sobriedad, tanto en los adornos como en 
las imágenes dedicadas al culto. No la afean esa multi
tud de esculturas puerilmente concebidas ó barroca
mente desempeñadas, n i los lienzos pintorrojeados que 
abundan en otras iglesias, ni los estravíos de una pie
dad mal entendida, que distan mucho de satisfacer las 
místicas aspiraciones de los autores ó coleccionadores 
que depositaron aquellos objatos en los templos para 
despertar en el alma de los filiales sentimientos religio
sos, que no pueden brotar con la exhibición de símbolos 
tan infelizmente representados; pocos y buenos cuadros 
constituyen el adorno y completan la belleza de esa im
ponente fábrica, en cuyo interior el espíritu se eleva 
y el cristiano siente la necesidad de orar. 

En San Francisco el Grande se han celebrado con 
gran pompa desposorios y exequias reales. Muchas ve
ces se ha pensado también destinarle á Panteón Nacio
nal, y es seguro que todos nuestros lectores tienen en la 
memoria que nunca como en julio de 1869 tomó vida y 
calor ese pensamiento, que por lo visto no ha de produ
cir ningún resultado. 

En efecto: hace más de dos años que se depositaron 
en una capilla de esta iglesia los restos mortales de 
ilustres varones, honra y gloria de la patria, y nada se 
ha hecho aún para darles decorosa sepultura. E l domin
go 20 de julio de 1869 se verificó, no sin que precedie
ran al acto aparatosos anuncios, la traslación de aque
llas venerandas cenizas desde la basílica de Atocha al 
templo de San Francisco; los veciaos de Madrid no ha
brán olvidado el espectáculo que ofrecían las calles por 
las que desfilaban las diez y seis carrozas, de las que 
Dios nos libre de hablar; aún recordarán los emblemas y 
adornos de aquellos carros, en el primero de los cuales 
se quiso representar nada menos que la apótesis de Es
paña con los escudos de todas las provincias, las co
lumnas de Hércule?,, el león y la bandera nacional, así 
como el último pretendía llevar á la Fama rodeada de 
las banderas de todas las naciones; Gravina, Villañue-

va, Ventura Rodriguez, el conde de Aranda, Ensonada) 
Calderón de la Barca. Quevedo, Lanuza, Ercilla, Mo
rales, Garcilaso de la Vega, Laguna, Gonzalo do Gór-
dova y Juan de Mena, habían dejado los sepulcros en 
que dormían el sueño do la muerte para ser conducidos 
en catorce carrozas al Panteón Xacional, dondo sus ros-
tos habían de ser inhumados dignamente; sobro la dol 
templo fachada se había colocado con letras da oro esta 
inscripción que aún no ha desaparecido: 

"ESPAÑA Á SUS PRECLAROS HIJOS. 

Pero la prometida y decorosa inhumación no ha teni
do lugar; esos restos dignos del mayor respeto y do toda 
honra reclaman un sepulcro; hoy están, como hemos 
dicho, desordenada é inconvonieutemento hacinados eu 
una capilla. Si el gobierno que acordó la solemnidad do 
julio do 1S69 y firmó el acta que se levantó en San Fra n
cisco inaugurando el Panteón Nacional carecía de me
dios para realizar su noble propósito; si no hay espe
ranza de reunir, aquí dondo tanto so malgasta, los 
dineros necesarios para dar pronto comieUzo á la cons
trucción de los sepulcros, vuelvan estas venerables co
nizas á ser depositadas en aquellos que labraron á la 
memoria de tan preclaros varones el cariño do sus deu
dos, la piedad do la Iglesia ó la gratitud do los pueblos. 

Z. 

L A EXPOSICION DE B E L L A S A R T E S . 

n i . 
El concurso de 1871 nos ofrece otros muy notables 

ejemplos de que la pintura en España busca en el gé-
nio de las antiguas escuelas una base sólida sobre qué 
fundar la regeneración de las artes, y se dispono á 
aceptar resueltamente la herencia del pasado como fun
damento del porvenir, l ü testamento de Isabel la Cató
lica fué el paso más decisivo que dió la pintura por este 
nuevo camino: la Exposición actual nos demuestra que 
el ejemplo ha sido fecundo; en ella hemos visto revelar
se otro génio original que ahondará profundamente la lí
nea divisoria trazada por el Sr. Rosales, y ejercerá una 
influencia no ménos grande en este movimiento de pro
greso, si por dicha ese génio no obedece á la ley do es-
terilidad y á la decadencia prematura que en la vida do 
nuestros artistas suele seguir de cerca al primer esfuer
zo realizado. Aludimos al Sr. Domingo, autor de la 
Santa Clara, á quien el jurado del certámen ha coloca
do con justicia entre los expositores dignos de mayor 
galardón, midiendo la recompensa, más aún que por el 
mérito indisputable de la obra mencionada, por las 
grandes facultades que revela y por la tendencia que' 
determina. 

Pero aunque con ménos carácter de individualidad, 
con génio ménos potente y espontáneo, hay otros artis
tas que han concurrido, en grado muy satisfactorio, á 
acentuar en el concurso de 1871 la reacción artística á 
que nos referimos. Uno de los que más se han distin
guido en este concepto, es el Sr. Domínguez y Sánchez, 
autor del cuadro núm. 110 que representa La muerte d? 
Séneca. En esta obra, premiada también en primera 
línea, se descubren bellezas de concepción y de ejecu
ción muy dignas de notarse; bellezas de un órden supe
rior que nos harían olvidar los defectos del conjunto, 
si no se tratase de un artista á quien los merecidos su
fragios del jurado colocan á esa altura en que el ejemplo 
puede ser contagioso para la juventud. 

El Sr. Domínguez anuncia de este modo en el catálogo 
el asunto de su cuadro: "Séneca, después de abrirse las 
venas se mete en un baño; y sus amigos, poseídos de 
dolor, juran odio á Nerón que decretó la muerte de su 
maestro.ti E l drama, tal como se ha propuesto realizar
lo el Sr Domínguez, está incompletamente expresado: 
el cadáver de Séneca y la figura del discípulo que re
clinado sobre el baño llora la muerte del filósofo, son 
bellísimos: no se puede imaginar una composición más 
feliz, más noble, ni más patética. Todo es magnífico en 
este grupo: el dibujo, el carácter, el sentimiento. Hay 
en la actitud del discípulo una abstracción tan doloro-
sa, una laxitud, un abatimiento tan profundo, que 
hasta que se desvanece la primera impresión no echa
mos de ver que el artista ha privado de la expresión del 
rostro á este personaje que comparte con el cadáver de 
Séneca el interés principal de la composición. No pare
ce sino que el autor ha querido huir do una dificultad 
para vencer otra mayor: sin embargo, nosotros hubiéra
mos querido quo el sentimiento que tan admirablemen
te deja adivinar el pintor en la actitud de aquel perso
naje tan principal, hubiera.tenido en el rostro más ele
vada y más esquisita forma de expresión; porque nosa-
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hemos hasta qué punto las conveniencias invariables del 
arte, en composiciones que tienenjjor objeto esencial tra
ducir los grandes afectos, permiten á un pintor privar á 
las-figuras en quienes se ha de concentrar la expresión 
moral, de aquella parte del organismo humano en que 
más directamente y con mayor intensidad se reflejan 
los movimientos del alma. En el cuadro del Sr. Domín
guez el personaje á que nos referimos es el único en 
quien se traduce bien el -afecto de dolor que ha querido 
interpretar el artista, y este personaje oculta el sem
blante entre las manos. El ejemplo no nos parece digno 
de imitación. Verdad es que el Sr. Domínguez ha su
plido magistralmente este vacío; que el dolor se siente 
palpitar debajo de aquella mano que oculta el rostro del 
romano; que aquellos miembros sin tensión ofrecen los 
signos materiales de un gran abatimiento moral; pero 
todas estas bellezas se necesitan para olvidar que en el 
cuadro del Sr. Domínguez no hay ninguna cabeza que 
responda al sentimiento que debía dominar en la com
posición, según el programa propuesto por el pintor; 
esto es, el dolor producido por la muerte de Séneca, y 
el deseo de vengarle. Por el contrarío, sí se aparta la 
vista de las dos figuras principales, el drama desapare, 
ce; los personajes secundarios carecen de vida; nada 
dicen, nada significan; en vez de concurrir al sentimien. 
to general de la obra, debilitan la emoción que despier
ta en el ánimo lo que en ella hay de bello y de patéti
co. Nada más frío, nada más insignificante que aquellas 
tres figuras que vemos junto al cadáver, inmóviles como 
tres comparsas que asisten al desenlace de una tragedia 
sin ponerse á la altura de la catástrofe. No parece sí no 
que el artista en esta parte del cuadro haya sentido la 
debilidad de la concepción, pues se vé decaer en toda 
ella la energía del estilo y la nobleza y corrección del 
dibujo. Aquellas figuras mal sentidas no tienen la fuer
za de colorido, el relieve, la pureza de líneas que admi
ramos en la que está reclinada sobre el baño. La que está 
á la derecha del cuadro contemplando el cadáver de 
Séneca, es la ménos pobre en expresión de las cuatro 
que el pintor ha puesto en' segundo término, pero quizá 
también la más mezquina por el dibujo y la ejecución. 

Apesar de estos defectos y de la falta de espontanei
dad que se observa en el conjunto de la obra, el cuadro 
del Sr. Domínguez ejerce en el ánimo una invencible 
fuerza de atracción. Aquel cadáver rígido, aquella figu-
gura consternada, tan noble, tan natural, tan profun
damente sentida; aquella distribución grandiosa de la 
luz que produce en el grupo tan bellos, tan vigorosos 
efectos de claro oscuro; todo en este centro admirable de 
la composición está bien concebido, expresado con ener
gía y ejecutado, si no con gran valentía, con firmeza y 
con solidez. 

El cuadro del Sr. Domínguez tiene, pues, grandes be
llezas, unidas á grandes defectos; pero las primeras son 
de un órden tan superior, que no han podido ménos de 
influir en la decisión del jurado. La muerte de Séneca 
ha obtenido uno de los tres primeros premios, y esta 
distinción justísima en el sentido del estímulo á que se 
ha hecho acreedor el artista que se ha presentado en la 
arena con tan grandes alientos, apesar de no ir armado 
de todas armas, ha puesto al Sr. Domínguez en el com
promiso moral de volver en busca de los laureles deci
sivos del triunfo. 

Llegamos al núm. 360 y á esta explicación del catálo
go relativa á un cuadro del Sr. Palmaroli, que recuerda 
un tristísimo episodio del para siempre memorable 3 de 
mayo de 1808. 

"Continuaron, dice el catálogo, los fusilamientos por 
los franceses en la madrugada del día 3 de mayo en la 
Montaña del Príncipe Pío 

Los parientes y amigos de estas cuarenta y tres 
víctimas las trasladaron á la Moncloa, y dominando su 
amargo dolor, les dieron sepultura por sí mismos en ê  
sitio en que hoy se levanta un modesto cementerio, u 

Este es el asunto de un cuadro en que el Sr. Palma
roli parece haberse • propuesto demostrar hasta qué 
punto pueden extraviase las facultadas de un artista, 
cuando se empeña en buscar la originalidad y la inde
pendencia ftlera de las conveniencias inmutables del 
arte. El cuadro del Sr. Palmaroli es el caos; si de inten
to se hubiera propuesto ahogar la emoción que debiera 
producir la patética escena que nos pone á la vista, no 
hubiera podido encontrar en su fantasía accesorios más 
complicados, ni en su paleta notas más impropias que 
las que distraen la atención y lastiman el sentimiento de 
lo bello en el ánimo del observador. Un grupo de mu
jeres vestidas como para una fiesta y haciendo flotar al 
viento cintas y tules, desplegan ante el cadáver de una 
jóven un gran aparato de dolor, una mímica afectada y 
teatral, bien agena al profundo y refrenado pesar de aque
llas familias que, "dominando su amargo dolon,, según 
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expresa el dato histórico citado por el artista, llevaron 
á cabo en aquellos momentos de angustia y de terror 
el piadoso deber de dar sepultura á los suyos. En este 
grupo, que forma el centro de la composición, hay dos 
figuras mejor sentidas que las demás y en cuyas actitu
des ha expresado bien el pintor el doloroso recogimien
to propio de aquellos instantes. Completa el punto ob
jetivo de la composición el cadáver de una jóven, me
dio escondido entre las flores y la hojarasca de una 
vegetación profusa, y engalanado todavía con un ves
tido blanco, vaporoso, inmaculado, que armoniza per
fectamente con el vistoso aderezo de las damas que en 
trágico ademan lamentan su fia desastroso; porque la 
muerte afecta en el cuadro del Sr. Palmaroli la misma 
coquetería que el dolor. 

Alrededor de este drama reina la confusión y el de
sacuerdo; las ñores que matizan el cuadro, los troncos 
muertos, los objetos que vuelan ú merced del viento, 
los revueltos nubarrones que cubren el horizonte, los 
efectos falsos de luz, forman un todo confuso, inarmóni
co, en que la verdad y el sentimiento están sacrificados 
á las notas de la X)aleta, y en que se peca confrra las leyes 
de la unidad en la composición, de la tonalidad en la 
desacordacion general, del claro oscuro en la falsa dis-
tribucio)! de la luz, de la sobriedad en la aglomeración 
de líneas y de accesorios, de la verdad y el sentimiento 
en la afectación teatral de las figuras. 

Y sin embargo, el cuadro del Sr. Palmaroli, en medio 
de este general estravío, revela á trechos un artista do
tado de grandes y sólidas cualidades. Para mitigar la 
mala impresión que deja este general desconcierto, hay 
que apartar la vista del conjunto, prescindir del poema, 
y concentrar la atención en algunas de sus partes. El 
artista ha pintado mejor la muerte que la vida: todo lo 
que en su cuadro es pasión ó movimiento, cae en lo 
afectado y en lo convencional; todo lo que es inercia 
encuentra en su talento una forma de verdad, un color 
vigoroso y una manera franca y grande. Así, los dos 
cadáveres colocados en primer término, son admirables 
por la valentía del toque y la enérgica sobriedad del 
estilo, condiciones que se admiran asimismo en el cuer
po inerte de la jóven que forma parte del grupo princi
pal. ¡Lástima que estas bellezas se hallen envueltas 
en una tal anarquía de las reglas de lo bello, que el 
ánimo procura en vano recogerse para penetrar el hor
ror de la escena y llegar á la emoción de lo patético. 

El Sr. Palmaroli necesita volver al buen camino; su 
última obra de importancia revela una perversión del 
gusto y del sentimiento del arte que nos complacemos 
en suponer momentánea y transitoria, pero que compro: 
mete por el momento su bien sentada reputación. Su 
cuadro es falso en la concepción, en el carácter y en 
el sentimiento. Las bellezas que en él se encuentran 
están oscurecidas por un vicio general -que no puede 
presentarse sino como ejemplo de los mayores defectos 
que es fuerza evitar en la pintura. 

Y á este propósito arriesgaremos una reflexión que 
nos parece importante por lo que afecta á la eficacia ó 
ineficacia del estímulo que tienen por objeto los con
cursos de Bellas Artes; porque si estos no son un medio 
de premiar el acierto y una ocasión solemne de rarifi
car y consagrar las nociones de lo bello, no sabe
mos á qué propósito formal y fecundo puedan res
ponder. Pues bien: el jurado de la Exposición, cuyos 
fallos hemos aplaudido hasta ahora, ha juzgado digno 
de premio el cuadro del Sr. Palmaroli. ¿Ha querido el 
jurado con esta'distinción estimular al artista á que 
prosiga valerosamente por el camino que se ha trazado 
al realizar su última obra, presentando ipso fado á la 
juventud el cuadro del Sr. Palmaroli como ejemplo en 
que resplandezca alguna gran cualidad de la belleza1? En 
este caso respetamos el criterio del jurado; pero creemos 
que no debe servir de norma al autor del Tres de Mayo 
ni á los que irreflexivamente siguen las huellas de las 
reputaciones pasadas en autoridad de cosa juzgada, para 
formarse un tipo de estilo y de sentimiento. Si el pre
mio concedido al Sr. Palmaroli no significa más que una 
demostración de aprecio y de deferencia al artista que 
se ha distinguido en otras exposiciones y se ha gran-
geado en el arte una merecida reputación, creemos 
también que el autor del Tres de Mayo no necesitaba de 
la efímera palma ganada en 1 8 7 1 , la cual servirá para 
aumentar el número, pero no la gloria de las muchas 
y muy honrosas que tiene conquistadas. 

Hecha esta observación, fijaremos un momento la vis
ta en un cuadro de asunto análogo al del Sr. Palmaro
l i , que figura en la misma sala con el número 3 5 1 . Re
presenta asimismo un episodio del 3 de mayo: el cé
lebre pintor Goya contemplando entre Jas víctimas de 
los franceses á una jóven que llora ante el cadáver de 
su padre. El autor de este cuadro, dotado de una ima

ginación ménos rica," y por consiguiente ménos oca
sionada á grandes extravíos, ha incurrido en una in
movilidad, en una aridez de líneas y en una pobre
za de composición muy singulares. El pensamiento 
está mal concebido y peor realizado. El cadáver que 
ocupa el primer término (y no es nuestra la culpa si 
desde el principio de nuestra reseña estamos poniendo 
A la vista de nuestros lectores una sangrienta hecatom
be); el cadáver de primer término presenta una mono
tonía de líneas horizontales, y afecta un realismo de 
gusto muy equívoco: los que se ven hacinados en se
gundo término son los mejores del cuadro. El personaje 
en quien el autor ha representado á Goya, sentado im
pasiblemente y á todo su placer delante del tieso ca
dáver del padre y de la hija desconsolada que llora su 
muerte, perturba de la manera máá ingenuamente irres
petuosa, con la plástica exhibición de su humanidad, 
aquel justísimo desahogo del amor filial. 

Este cuadro, poco feliz por la composición, no lo es 
más por el estilo : es árido y desagradable. El señor 
Nin, que este es el autor de la obra, no ha sido más 
afortunado en los demás cuadros presentados al concur
so, que son: un retrato del general Prim y dos compo
siciones de un carácter fúnebre bastante repulsivo, t i 
tuladas La despedida y Los dos amigos. 

Dejemos ahora á los muertos para decir algunas pa
labras en elogio de un cuadro en que rebosa la vida; 
pero no la vida moral, no el idealismo de los afectos 
humanos, siwo la vida real, la existencia de todos los 
dias, la que no busca más poesía que la de la verdad, 
la que palpita en la superficie abierta del planeta, y se 
baña espléndidamente en los rayos del sol; la vida que 
amaba Velazquez, y de que huia en sus sueños vaporo
sos el genio soñador de Murillo. 

El Sr, Tusquets es quien ha sorprendido esta vez un 
episodio de esa naturalidad en medio de una campiña 
de Poma, ¿Quién no ha admirado aquella composición 
tan bien ordenada, aquel movimiento tan perfectamen
te entendido, aquella intachable armonía del tono y 
de la luz, aquella inteligencia de la perspectiva, aquel 
carácter general de verdad y de naturalidad que parece 
realizar la fotografía' de la pintura'? La agrupación de 
las figuras, el efecto grandioso del claro oscuro, la delr 
cada acordación de los tonos y el colorido, la finura 
del toque; todo es bello en el cuadro del Sr. Tusquets, 
todo está bien sentido, bien dispuesto y ejecutado á la 
perfección. Aquellos campesinos trabajan, aquel claro 
de luz baña admirablemente los objetos, aquellos cuer
pos proyectan su sombra con la verdad de la naturale
za misma, aquel vapor envuelve de una manera mágica 
las lontananzas; y sin embargo, á esta obra tan bella le 
falta algo, á esta vida le falta calor: la luz tiene ê  
carácter espectral de los últimos resplandores de un 
eclipse; á la sombra le falta densidad y relieve á los 
cuerpos: es la armonía sin el vigor, la naturaleza con. 
templada al través de un cristal; le falta el jugo, la 
pasta, la solidez, el sello de la escuela que ha llevado á 
un grado tan maravilloso el naturalismo en el arte. 

Tal como es el cuadro del Sr. Tusquets, puede tíonsi-
derarse, sin embargo, como una de las obras de la Ex
posición que reúnen un conjunto mayor de bellezas, y 
presentan un todo más acabado y perfecto. 

PEREGRIN GARCÍA. CADENA. 

G A S B A R O N ! . 
El más célebre de los bandidos romanos que se han 

hecho tristemente famosos en el presente siglo, Antonio 
Gasbaroni, cuyas aventuras y crímenes son de todos co
nocidos, porque han suministrado abundante materia á 
Damas' á otros .novelistas y á diversos biógrafos para 
llenar muchas páginas con relaciones curiosas que han 
dado la vuelta al mundo, ha recobrado la libertad des
pués de haber permanecido cuarenta y seis años en va
rios establecimientos penitenciarios, ya en Civita-Ve. 
chia, ya en Spoleto,ya en Civita-Castellana, y es objeto 
en estos momentos de general curiosidad, hasta el punto 
de que los transeúntes se detienen á contemplarle en 
las calles de Roma, con el mismo interés que pudiera 
despertar el más ilustre viajero ó el personaje más dis
tinguido. 

Gasbaroni mandaba una partida de 2 2 malhechores 
al frente de la cual cometió más de cincuenta homici
dios y crímenes sin cuento- de todas especies: en su 
historia lo mismo se registran los robos que los incen
dios, las violaciones y los secuestros. Cayó por fin con 
sus compañeros en manos de la justicia, y la ley, no 
muy severa por cierto, los condenó á expiar sus culpas 
y los tremendos agravios que habían inferido á la so

ciedad, que se estremecía al oír pronunciar sus nombres, 
á esa reclusión que acaba de terminar, á una pena que 
no pudieron soportar más que el jef i de aquella ter
rible banda y seis de sus hombres dotados de una ener
gía excepcional; naturalezas de acero enlas que no han 
hecho mella cuarenta y seis años de padecimientos físi
cos y morales, organizaciones privilegiadas que han po
dido vivir desde el mes de setiembre de 1 8 2 5 sin gozar 
una hora de libertad y sin que les confortara la espe
ranza de recobrarla, pues nunca creyeron que se abrirían 
para ellos las ferradas puertas de su durísima prisión. 

Cuenta ya Gasbaroni setenta y siete años, y el ménos 
viejo de sus colegas sesenta y siete. Distingue con sin
gular cariño á Pietro Masi, el más culto entre ellos, el 
único que sabe leer y escribir y el cual ha escrito en 
mediano italiano una historia pintoresca, animada y 
curiosa (que por cierto no es fácil encontrarla en las l i 
brerías) de su jefe; la figura de este anciano es hermo
sísima, como verán nuestros lectores al fijar su atención 
en el exacto retrato que hoy publicamos, hecho por el 
distinguido artista Sr, Domínguez (autor del cuadro 
La muerte de Séneca), sobre una buena fotografía; la 
cabeza, especialmente, adornada con la cabellera de ex
traordinaria blancura, que descansa en los robustos 
hombros, y con la barba no ménos larga ni blanca que 
ésta descendiendo hasta la cintura, tiene una belleza 
clásica, realzada por la pureza de las facciones y la se
veridad de su reposada mirada; es una cabeza de las que 
pintó Ribera, y por lo mismo ha recibido ya nuestro Aé-
roe muchas invitaciones de estudiosos artistas para que 
visite los mejores talleres y se preste á servir de modelo. 

Este hombre, que no retrocedía ante ningún delito, 
cuando en las montañas del Lacio hacia la depravada 
vida del mas terrible bandolerismo; esta fiera de la 
que se habían apoderado las más abominables pasiones, 
á cuya satisfacción se entregaba al parecer sin conciencia 
ni temor de Dios, era, y es, sin embargo, religioso á su 
manera y hasta fanáticamente supersticioso, así que su 
existencia, su carácter y sus costumbres presentan con
trastes dignos de estudio; no es raro que hoy, después 
de cuarenta y seis años de martirio y de expiación en 
los que ha tenido por compañeros inseparables á los re
mordimientos en las eternas horas de su prisión , cuan
do vuelve á la sociedad , que le perdona sus ultrajes, á 
respirar el aire puro de la libertad y á calentar sus en
tumidos miembros con los rayos de ese sol que nunca 
alumbró las ennegrecidas paredes de su lóbrega celda 
de Civita-Vechia , no es raro, repetimos, que ahora se 
preocupe de la salvación de su alma; pero lo es, y mu
cho, que durante su vida de bandolero le acompañara 
siempre el rosario, se entregara diariamente á ciertas 
prácticas religiosas y celebrara el sábado, como día 
consagrado á la Madre del Salvador, absteniéndose de 
cometer todo linaje de fechorías; en presidio le hallaron 
frecuentemente aplicado á la oración muchos de los que 
por curiosidad le visitaban, pues es sabido que ínnu--' 
meratíles viajeros, especialmente ingleses, iban con 
vivo interés á ver aquella celebridad y que hasta hubo 
necesidad de prohibir la entrada, durante algún tiempo, 
en su prisión, por ser excesiva é intolerable la afluencia 
de curiosos que lo solicitaban. Mr. James Specker tuvo 
la desgracia de dar, en uno de sus viajes por Italia, con 
Gasbaroni, y fué despojado por éste del dinero, de las , 
alhajas y de cuantos objetos de algún valor componían 
su equipage ; pero no terminó aquí su infortunio, pues 
habiendo despertado la codicia del famoso bandido el 
brillo de una sortija que llevaba puesta Mr. Specker, y 
no pudiendo arrancársela del dedo, sacó tranquilamen
te del cinto un cuchillo y le cortó el anular de la mano 
izquierda para apoderarse de su presa; nuestro inglés 
visitaba todos los años á Gasbaroni, y no abandonó es
ta costumbre hasta el de 1 8 5 0 en que... murió. 

Mas no me he propuesto referir anécdotas de la aza
rosa y trabajada vida del anciano Antonio, que hoyre-
corre las calles de Roma asombrado con los adelantos 
que se han verificado en los cuarenta y seis años que han 
trascurrido desde que él murió para el mundo; Gasba
roni y su amigo Pietro emplean algunas horas en sus 
devociones , frecuentando los grandiosos templos dé la 
Ciudad eterna, y procuran enterarse de lo que más im
presiona su espíritu y sus sentidos, atónitos ante los 
progresos realizados en ese medio siglo por la humana 
inteligencia que ha tranformado la faz de todos los pue» 
blos valiéndose de los agente-i más poderosos: del va
por y de la electricidad. 

i Ojalá que el tiempo y el castigo hayan purificado el 
alma de Gasbaroni!... Ojalá que los años que le restan 
de vida los consagre á hacerse digno, con las mejores 
acciones, del perdón que la sociedad le ha concedido. 



LA ILUSTRACION DE MADRID. o3S 

CRÍTICA DE TEATROS. 
Ocupada la atención en trabajos de más perentoria 

actualidad, no hemos podido hasta hoy consagrar algún 
espacio al excámen de las obras dramáticas con que han 
inaugurado el año cómico los coliseos de la capital. Vé
monos por consecuencia obligados á tomar de lejos 
nuestra.tarea y á condensar en lo posible nuestros ju i 
cios, á fin de no dar á esta mirada retrospectiva propor
ciones desmesuradas. El teatro Español es el que desde 
luégo reclama nuestra atención por ser el primero de 
los coliseos de importancia que ha dado señales de vida, 
y el que ha ofrecido al pi'iblico las primicias de la co
secha literaria que se dispone para el invierno.1 

No hablaremos del período de progresiva decadencia 
que atraviesa este antiguo corral de gloriosos recuerdos: 
fué una casa opulenta; tan opulenta, que aún vive de su 
crédito. ¿Á qué lamentar imítilmente la penuria de los 
tiempos1? El teatro Español ha arreglado este año su 
método de vida, como lo arreglan los pobres; esto es, 
como Dios le ha dado á entender. Ha reunido alrede
dor del blasón deslucido de la casa una sociedad de ac
tores muy apreciables, de mérito indisputable los unos, 
dotados los otros de un buen deseo digno de alientos 
más levantados, y ha aceptado con ellos la devastada 
herencia de tantos muertos ilustres. JSTo pudiendo resu
citar en aquella necrópolis del arte el genio, que es la 
fuerza, se ha resignado á esa variedad baldía y sin con
cierto que vejeta fuera de las leyes de la unidad. La 
compañía del teatro Español es, por consiguiente, una 
entidad que vive, pero sin cabeza; un-organismo incom
pleto en el que se desarrolla imperfectamente el movi
miento y lá actividad. 

No es este, por lo demás, un fenómeno propio y pecu
liar del teatro Español: es condición general de nuestra' 
escena. Los grandes actores, las personalidades artísti
cas, lian pasado sin formar escuela, ó vagan errantes, sin 
hogar común, distribuyendo al azar los líltimos dests-
llos de su genio: son astros que vibran sus rayos pos
treros, rodeados de estrellas opacas. No es, pues, mara
villa que el teatro Español, como todos, presente los 
caractéres de una general decadencia y arrastre una 
vida lánguida y sin calor. 

Pero como el teatro es, apesar de todo, el primero de 
los pasatiempos de un pueblo culto; como el nivel del 
arte no baja nunca sin determinar una depresión para
lela del sentimiento y del gusto, el teatro Español, 
como otros muchos, ha podido abrir sus puertas sin te 
ner grandes cosas que ofrecer á sus favorecedores, y és
tos han aceptado la distracción sin melindres, como 
gentes de buen componer. 

Bajo este supuesto, y confiando sin duda en la tole
rancia del público, que no lleva por lo común sus 
exigencias más allá de lo que conduce á un honesto (y 
gracias que honesto sea) entretenimiento, el coliseo de 
la calle del Príncipe ha empezado sus trabajos con una 
que podemos llamar fiesta de confianza, pues tal nom
bre merece la representación de una comedia tan: á la 
ligera en el fondo y tan sin cumplimiento en la forma 
como la que con el título de La mosca blanca ha dado, 
al teatro el conocido escritor ü . Ensebio Blasco. 

Una mosca blanca vale tanto como decir una mujer 
virtuosa: tal es, á lo ménos, la opinión de un oficial de 
artillería muy depravado, ó como si dijéramos, el punto 
negro de la obra del Sr. Blasco. Fernando de Sandoval, 
que así se llama este calumniador del bello sexo, no 
cree en la virtud de las mujeres en general, y en parti
cular de las mujeres jóvenes y bonitas, casadas con 
hombres feos, viejos y tontos. Pero el incauto calavera 
no cuenta con el milagro : la mosca blanca existe, y 
Fernando encuentra realizada esta maravilla en una 
mujer colocada en las circunstancias ménos apropósito 
para argüirle de impostura. 

Matilde está casada con un hombre viejo, feo é imbé
cil , no tan imbécil, sin embargo, como su cuñado don 
Aniceto, un embajador que dice cuala, haiga y otras 
cosas peores, y á quien se califica en la comedia con el 
culto epíteto de bruto. Verdad es que, abstracción hecha 
de la forma, el tal embajador no merece ménos rotunda 
calificación; tan desnudo de sentido común nos le pinta 
el Sr. Blasco. Esta Matilde , pues, á quien han cabido 
en suerte un marido como D. Ramón y un hermano 
como D. Aniceto, es la mosca blanca de cuya virtud se 
propone triunfar el incauto capitán de artillería, quien 
con el propósito de acercarse á su víctima ha entablado 
amorosa correspondencia con una sobrina de ésta, hija 
del nunca bien ponderado embajador. 

Y hé aquí ahora con que motivo se traba, no diremos 
una lucha, pero sí una curiosa escaramuza entre el vicio 
representado en la figura de Sandoval, y la virtud per

sonificada en Matilde. La ocasión que los pone en con
tacto es muy sencilla: D. Eamon y su mujer han convi
dado á una escogida sociedad á la representación de una 
comedia casera, cuyos papeles deben desempeñar, Ma
tilde, su sobrina Elisa, una baronesa vieja, fea y r id i 
cula, que con el marido imbécil y el embajador men
tecato compone la triforme negación del sentido común 
que constituye el punto más visual de la comedia, y al
gunos otros amigos de la casa. 

Pero ¡ qué inesperado percance! Uno de los que to
man parte en la representación ha caido enfermo, y la 
fiesta se ha anunciado para el dia"siguiente. j Cómo sa
l i r del apuro *? ¿Cómo reemplazar tan de improviso al 
actor imposibilitado de tomar parte en la representa
ción? Por fortuna, ó mejor diremos por desgracia, el 
bueno de Federico, un galán á quien la mal aconsejada 
Elisa ha desdeñado por dar oidos á las pérfidas prome
sas del capitán de artillería, se compromete á buscar un 
amigo que casualmente ha representado pocos dias ántes 
el papel que se trata de suplir y el cual sin más prepara
ción que un poco de ensayo podrá sustituir al enfermo 
á medida del deseo. Aprobada la idea por unanimidad, 
todos, y en particular Matilde, estimulan el celo de Fe
derico para que corra sin demora en busca del suple-fal
tas providencial. Pero hay una persona más interesada 
que las demás en que Federico no descuide la diligencia, 
y esta persona es Elisa. 

— ¿ Sabe Vd., dice la jóven á su t ia , quién es el mu
chacho que va á venir % 

- ¿ Q u i é n ? r 
— Mi novio. 
— ¡ Ah! exclama Matilde asombrada y confundida. 

¡ Su novio! 
Matilde sabe que este novio no es otro que el capitán 

de artillería que ha puesto "en ella los atrevidos ojos, y 
comprende al momento que su virtud habrá de librar 
una batalla. E l enemigo va á entríir en la plaza. ¿Qué 
hará la mosca blancal ¿Desbaratará aquel malhadado 
proyecto de función casera que la pone en tan grave 
conflicto'? Ni pensarlo. ¿Qué dirían los convidados1? No 
hay más remedio que afrontar el peligro. El capitán 
se presenta; el ensayo se verifica, y aquel, en una escena 
de amores que tiene con Matilde, estampa en su blanca 
mano un ardiente beso: la declara después su pasión en 
un tete d tete en que la jóven comete la imprudencia de 
tratarle como á un seductor peligroso para su virtud, y 
ya tenemos á La mosca blanca cogida al vuelo en la tela 
del capitán araña. Lección que enseña á las mujeres vir
tuosas que no es bueno ensayar escenas de amores con 
un seductor temible, ni darle á entender una simpatía 
que sirva de estímulo á sus pretensiones. Pero aún va 
más allá la imprudencia de Matilde: no contenta con ha-
haber recibido unos besos por via de ensayo, y como si 
dijéramos, en familia, todavía se atreve á colocarse á la 
faz del público, bajo los fuegos del artillero. La comedia 
casera se representa al otro dia ante un público numeno-
so y escogido, y Fernando de Sandoval repite con más 
entusiasmo qué nunca la escena del besuqueo. La mosca 
blanca, no sabe á que santo encomendarse: aquel hombre 
fatal que no ha tenido empacho en comprometerla á los 
ojos de su marido, de Elisa, que está celosa como una t i 
gre, y de los amigos de la casa, no ha tenido más respeto 
á su de coro en presencia de la sociedad. E l público ha 
observado las demostraciones del capitán, y la murmu
ración ha encontrado pasto abundante á expensas de Ma
tilde. En su desesperación la jóven apela al ruego y á 
la amenaza para conseguir de Fernando que salve su 
opinión, y encuentra al fin una fibra sensible en el co
razón del artillero. Pero ¿cómo conjurar el nublado"? 
¿Cómo atajar el flujo de la maledicencia?... 

Y aquí viene el desenlace, lo más ingénuamente bu
fón que-encontramos en la comedia del Sr. Blasco. En 
medio de este conflicto, Elisa, indignada, quiere romper 
el silencio y declarar delante de todos por quién ha 
ido á la casa el pérfido seductor. Fernando y Federico 
interceden para que no estalle la bomba; Matilde ruega 
á su sobrina que no descubra el fatal secreto; pero ape
sar de todo la burlada Elisa va á pronunciar el nombre 
terrible, cuando la baronesa vieja, fea, mentecata y 
ridicula que se halla presente, y á quien todos conocen 
por el tipo de la más incurable extravagancia, dice de 
repente sin ton ni son:-"¡Ay! ¡Me ha descubierto!...n 
Entónces exclaman todos: —11 ¡La baronesa! n — Gracias, 
dice Maltide en voz baja.—Diga Vd. que sí, insinúa al 
oido de Elisa el bueno de Federico, que priva otra vez 
con la jóven.—Justamente; la baronesa, dice entónces 
la hija del embajador. Y sazona esta falsedad con la 
siguiente frase notable por la cultura y el desenfado:— 
Pues señor, ya le hemos echado el muerto á la baronesa. 

Esta calumnia venial zanja todas las difiultades; Elisa 
queda plenamente convencida de que el capitán no ha 

ido allí por su tia, y la sociedad que espera en el salón 
podrá convencerse igualmente de que los besos que han 
producido el escándalo no los ha recibido la mosca 
blanca sino la baronesa fea, vieja, mentecata y ridicula. 

Matilde acaba la comedia recomendando, por via de 
de moraleja, á su sobrina, que sea por su virtud una hon. 
rosa excepción en el mundo en que vive... ¡La virtud una 
excepción! Esta moral podría suscitar sérias reclamacio
nes. Por fortuna las palabras de Matilde no tienen gran 
autoridad para Elisa, toda vez que la jóven debo abri
gar por el momento ciertas dudas acerca de la intacha
ble moralidad de su tia. 

En resúmen. La mosca blanca es el esfuerzo de una 
musa ligera y regocijada que se empeña en afectar el 
talento grave del moralista, sin comprender que su se
riedad no es otra cosa que una modificación involunta
ria de la máscara cómica. Aquella mujer honrada que, 
según sus propias palabras, pone singitlai* cuidado cano 
caer, cuando no hace sino andar á tontas y á locas, á 
peligro de estrellarse á cada paso; aquella manera de 
desorientar á la maledicencia pública para arrancarla 
su presa; aquella candorosa perfidia con (pie la gente 
honrada declina in ánima v i l i la culpa de sus ligerezas, y 
aquel malaventurado conato de conclusión moral, están 
haciendo esfuerzos por no echar el negocio á broma y 
soltar francamente la carcajada. 

Después de La mosca blanca, el teatro Español nos 
ha dado á conocer un drama histórico de los Sres. Retes 
y Echevarría, titulado La Beltraneja; pero esta obra me
rece más detenido exámen que el que podemos consa
grarla en este artículo, si hemos de dedicar algunas 
líneas á la apertura del teatro del Circo. En nuestra 
primera revista pagaremos esta deuda. 

El teatro del Circo, al inaugurar el año cómico, ha 
rendido ménos acatamiento á la novedad. Este coliseo 

> 

en donde el año anterior tenia su bazar la extravagan
cia, ha sido objeto de una trasformacion, si no radical, 
porque esto no es posible atendidas las condiciones del 
local, por lo ménos inesperada y sorprendente. El señor 
Catalina ha rejuvenecido aquel interior donde por tanto 
tiempo han resonado los crótalos destemplados del dios 
de la risa, y ha evocado la sombra de Lope de Vega 
para consagrar otra vez á la musa castellana, bajo los 
auspicios del príncipe de nuestros ingénios, aquel pro
fanado templo. 

E l teatro del Circo se ha inaugurado con la comedia 
Amantes y celosos, todos son locos, una de las ménos de
fectuosas de aquel fecundo escritor que malversó con 
tan pródiga mano sus poderosas facultades. La comedia 
de Lope, bien refundida, ha encontrado .en Matilde Diez 
una actriz que no tiene rival en la manera de compren
der el espíritu, penetrar la genialidad y asimilarse la for
ma de expresión de nuestros antiguos dramáticos. En las 
escenas de celos' la Sra. Diez lleva el afecto á un grado 
de vivacidad tan admirable y refleja con tal ingenuidad 
la idiosincrasia especial de las damas enamoradas del 
teatro de Lope, que no hay palabras con qué encarecer
lo. En este punto son escusados los elogios: es tan co
nocido el arte esquisito de que se vale la primera de 
nuestras actrices para amoldarse al genio de la comedia 
antigua, y tan sabido el esmero con que en el teatro di 
rigido por el Sr. Catalina se interpretan las obras de 
nuestros ingenios del siglo de oro, que nos creemos dis
pensados de examinar más extensamente el desempeño 
de la comedia Amantes y celosos, s.\ que con tanta justi
cia ha dispensado el público sus aplausos. 

No ha sido tan afortunada la representación de una 
comedia nueva de autor desconocido, que á título de 
primer ensayo ha recomendado el cartel á la indulgen
cia del público, recomendación, á la verdad, ménos 
afortunada de lo que, á nuestro juicio, merecían las pri
micias de un ingénio no desprovisto de savia cómica. 
La línea recta, ha titulado el novel autor su primera 
producción, y en el título ha hecho impensadamente la 
crítica de la comedia; porque su defecto capital consis
te en que por efecto de una completa falta de artificio, 
los personajes giran viciosamente alrededor de una ex
plicación que se proroga más allá de lo verosímil. A este 
defecto esencial hay que añadir la falta de originalidad^ 
ó por mejor decir el abuso de ciertos tipos convencio
nales que van adquiriendo ya carácter tradicional entre 
nuestros autores de comedias. El inexperto escritor, 
siguiendo en esto el ejemplo común, introduce en su 
comedia un asistente andaluz, personaje manoseado con 
exceso y que á medida que pasa de mano en mano se 
aleja más y más del inolvidable original creado por-
nuestro insigne Moratin. 

Tampoco puede ocultar su filiación aquel tio entreme
tido que en la línea recta se introduce, con ínfulas de 
regenerador, en la casa de sus sobrinos, resuelto á inter
venir en los asuntos domésticos del matrimonio. E l 
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autor le ha dotado de na rasgo distintivo para disimu
lar sin duda el aire de familia. El tio de La línea recta 
es muy dado á introducir en la conversación frases an
ticuadas, muletilla bastante justificada por el abuso que 
se ha hecho en estos últimos tiempos en el teatro de un 
totum revohttum de palabras y giros pertenecientes á 
diversas épocas del lenguaje, y bautizado con el nombre 
específico de fabla. El personaje es cómico de por sí, y 
puede encontrarse su modelo en el natural, pero en la 
esfera de lo extravagante; y en este concepto no parece 
natural que los personajes juiciosos de la comedia le 
tomen por lo serio, haciéndole intervenir en asuntos que 
afectan carácter de gravedad. 

Estos dos personajes son, sin embargo, los únicos de la 
comedia que tienen colorido y naturalidad: los demás 
se resienten de la equívoca manera de ser á que los con
dena el autor, haciéndoles prolongar una situación in
justificada é insostenible. 

Apesar de estos defectos, compensados en parte por 
una versificación fácil y un diálogo en que chispea el 
donaire, el público ha debido, á nuestro juicio, recibir 
con benevolencia este primer ensayo. La fisonomía có
mica de nuestra sociedad es difícil de reflejar en el 
teatro, y no abundan los buenos escritores en este gé
nero. ¿Por qué, pues, no estimular los primeros pasos 
de un ingenio que revela dotes no muy comunes1? En 
este panto no estamos hechos á gollerías; lo que pasa 
por bueno, á duras penas alcanza, por lo común, los lí
mites de lo mediano; y hoy por hoy, en materia de au
tores cómicos, el destino de un público ilustrado es es
perar la incógnita con benévola resignación. 

Tal ha sido la primen obra nueva que nos ha dado á 
conocer el Sr. Catalina. Sentimos que las dimensiones 
de este artículo no nos permitan entrar en el exámen de 
otra comedia, original de D. Enrique Gaspar, represen
tada en el mismo teatro con mejor fortuna que la ante

rior, pero que no aventaja en gran manera por el desar
rollo del pensamiento ni por la forma, las obras de este 
género que hemos mencionado en el presente artículo. 
En el número inmediato nos detendremos á analizar 
esta comedia, titulada Los niños grandes, y pondremos 
á nuestros lectores al corriente de las demás novedades 
teatrales que ofrezca la quincena. 

P E R E G R I N GARCÍA C A D E N A . 

ROMA. 

¡Zito, silenzio! ¡Che x>assa la ronda! 

CUADRO DEL SEÑOR PELLICER. 

A petición de algunos de nuestros suscritores que 
desean reproduzcamos la copia del bellísimo cuadro del 
Sr. Pellicer premiado en la Exposición de Bellas Artes, 
publicamos hoy esmeradamente estampada dicha obra, 
en la página 323. 

C O N T E M P U I O LA M O M I i D E L EMPERADOR GARLOS V . 

¡ Él es! ¡ Lo reconozco! Aún en su mano 
La huella se adivina de la espada; 
Aún fulgura en la sombra su mirada 
Que en lienzo iippresa nos dejó Ticiano. 
De su desden el gesto soberano 
Aún conserva la boca desdentada: 
¡Pluguiera al cielo que su diestra armada 
Otra vez aterrase al africano! 

Quedó su historia en bronces esculpida; 
Los siglos pasan y su fama crece; 
Quien á verle llegó, nunca le olvida: 
Cadáver, en la tumba reverdece; 
Y fué tan grande y poderoso en vida 
¡Que hasta después de muerto lo parece! 

MANUEL DEL PALACIO. 
E s c o r i a l , 1871. 

SOLUCION 

A L J E R O G L Í F I C O P U B L I C A D O E N E L N Ú M E R O A N T E R I O R : 

La ley es el soberano de los soberanos. 

Luis X I I . 

LA ILUSTRACION DE MADRID, 
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E C O S . 

¡Vamos, exclamó el caballero 
que estaba sentado enfrente de 
mí; esto no es v iv i r , n i es via
jar, n i tener sentido común! y 
dejó sobre la mesa del café el 
periódico que tenia entre las 
manos. 

— ¿Qué es ello1? pregunté en-
tónces. 

—Lea Vd., me contestó, alar
gándome el diario. 

—Fijé mis ojos en éste, y en 
las líneas que me marcaba el 
dedo apiporrado y la uña dia
blesca de mi interlocutor, y leí; 

"Viaje del tren relámpago á 
Chicago, i. 

He leido pocas novelas tan 
inverosímiles como esta histo
ria: nada he oido tan fantásti
co, tan maravilloso, tan poéti
co, tan sublime como esta epo-

E X C M ^ . S E Ñ O R PON FUANCISCO ROMERO ROBLEDO. 

puya de un tren de mercancías 
cuya musa es la Caridad y cuyo 
héroe es un maquinista de ros
tro escaldado por el vapor del 
agua hirviendo, y ennegreci
do por el polvo del carbón de 
piedra. 

El tren partía de Nueva-York 
y llevaba auxilios á las vícti
mas de la gran catástrofe de 
Chicago. Cajas, cestos, fardoa 
que contenían vestidos, conser
vas, mantas, colchones, mue
bles... ¡Once mil bultos habían 
sid > ya cargados en la espalda 
de aquella enorme serpiente de 
hierro! Sonó un prolongado 
silbido, y el mónstruo se puso 
en movimiento; chocaron sus 
anillos unos con otros; arrojó 
nubes de humo que le coronaron 
con vistoso penacho, y partió 
con ruido acompasado. La línea 
negra que formaba era inmen
sa; parecía una cordillera que 
había echado á andar. Toda la 
vía hasta Chicago estaba libre; 
todos los empleados en sus 
puestos. El tren salió de la es
tación entre vivas y aplausos; 
llenó el viento con un rugido 
inmenso de sus locomotoras, 
que era á la vez el ¡adiós! de 
despedida y el ¡ hurra! del com -
bate, y se lanzó sobre los rails 
con un empuje irresistible y 
con una rapidez vertiginosa, in
finita. La gente de los pueblos, 
advertida de antemano, llenaba 
en tropel las estaciones, que es
taban todas empavesadas. I n 
mensas aclamaciones saluda
ban al tren á su llegada, y no 
había aldea, ni villa, n i ciudad, 
donde los donativos en pirámi_ 
des gigantescas no formasen, 
como arcos triunfales, al tren 
de Chicago. Y el tren todo lo 
devoraba, aumentando en cada 
punto los eslabones de su larga 
cadena, y seguía su marcha con 
nuevo furor. ¡Cuarenta millas 
por hora! gritaba el maquinis-
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ta, y los fogoneros arrojaban carbón en los hornillos, 
y atizaban el fuego cantando y rugiendo como condena
dos, y el vapor encerrado, oprimido, gemia, chillaba 
dentro de la caldera, revolviéndose furioso sin poder 
romper su cárcel de hierro. ¡Dios santo! ¡El bien de mi
llares de familias, la vida de tantos hombres entregados 
al frágil tornillo de una rueda, ó á la casual desviación 
de un rail desencajado, en ese horrible torbellino en 
que la extrema rapidez del movimiento es tal que nos 
creemos en completa inercia! ¡El tren pasaba por los 
túneles como una bala á través de una sortija: los puen
tes ni le sentían pasar! En Portage se desencadenó la 
tempestad. ¡Viento, agua, nieve, granizo, relámpagosj 
truenos y rayos..! ¡El tren volaba entro tinieblas! Nadie 
era osado á sacar la cabeza por la ventanidla del coche; 
las mujeres que iban á socorrer á los heridos de Chica
go rezaban con las manos cruzadas sobre el pecho y los 
ojos cerrados de espanto. Por fin ¡Chicago! gritó el ma
quinista, y sus ojos se llenaron de lágrimas, y rompió 
en sollozos como un niño. 

¡El tren relámpago habia recorrido 4 2 2 millas en diez 
horas y cincuenta y cinco minutos! 

Siento no ser poeta, dije, para cantar esta filantró
pica expedición, que honra ciertamente más á la huma
nidad que las que cantaron en otros siglos vates insig
nes; expediciones en que iban siempre el incendio, la 
esclavitud y la muerte. 

—Paréceme, dijo á su vez el señor del dedo gordo 
y uña puntiaguda, que estoy hablando con un petrolista. 

— M pensarlo: como economista doméstico estoy por 
el uso del petróleo; pero anatematizo á todo el que quie
ra revocar con él las fachadas de los edificios; en este 
punto soy de la opinión de los caseros. 

— ¡Ah! exclamó mi interlocutor lanzando una mirada 
al periódico; tampoco yo estoy mal con el siglo en que 
vivo; porque al fin y al cabo hágome cuenta de que si 
hubiera nacido en otro pasado hubiérame ya muerto; 
cosa desagradable de pensar en cualquiera época en que 
se viva. Prefiero vivir en el peor de los siglos posibles 
á haber vivido entre los séres felices de la Edad de oro. 
Pero yo he viajado mucho en mi juventud; allá cuando 
el tren relámpago era el coche tortuga; en los tiempos 
de las mensajerías sin celeridad y de las diligencias 
sin diligencia; y guardaré siempre un recuerdo de amor 
y respeto al tardo caminar de aquellos vehículos en 
que íbamos dulcemente columpiándonos de bache en 
bache; en que avanzábamos de brinco en brinco, de lu
gar en lugar y de una en otra posada, parando de'legua 
en legua y dando fin del dia y de la noche entre el 
chocolate, la comida, la cena y el sueño cien veces in
terrumpido y lléno de ruidos, insectos y fantasmas, de 
los mesones castellanos. 

—Pero se moria Vd. en el camino. 
—No, señor, al fin y al cabo se llegaba. Y al llegar 

podia Vd. dar cuenta de los países que habia Vd. atra
vesado; porque la celeridad, mejor dicho, la lentitud 
del viaje le daba á Vd. espacio para contemplar y aun 
estudiar en la naturaleza sus variedades topográficas y 
de nacionalidad ó de raza. Hoy va Vd. como un fardo 
en un magnífico wagón; pero ni come, n i bebe, ni duer
me, ni ve, ni oye, ni entiende. Recorre Vd. cien comar
cas diferentes, y al bajar del tren se encuentra Vd. con 
que no ha estado en ninguna parte. Aquellas dulces 
emociones campestres que despertaban en el ánimo un 
sentimiento de admiración y gratitud hácia Dios, no 
se alzan ya en nuestro pecho cuando viajamos. Corre
mos entre postes y alambres telegráficos, sobre un pen
tagrama de rails, entre las nubes de humo del carbón 
de piedra y los diálogos de silbidos de las locomotoras. 
Todo nos habla del hombre: nada de Dios. ¡La poesía 
de los viajes ha muerto ! 

Acaso tenia razón el hombre del dedo corto y la uña 
larga. El calesín era el vehículo de la poesía: la loco
motora es el caballo de la industria. 

Pero tocamos la restauración de los viajes poéticos, 
ya que no del calesín. Pronto, muy pronto viajaremos 
en globo. 

*** 
Poco hace fué enterrado en Strasburgo un soldado 

francés que murió á consecuencia de sus heridas. La po
blación en masa siguió al féretro con calma y recogi
miento. En el cementerio fué depositada sobre la tum
ba una corona. "Juramos, dijo el que la puso, continuar 

siendo franceses hasta que se marchiten las flores de 
esta corona, ii 

Y la corona era de hierro. 
¡Aún se rinde culto en Strasburgo al patriotismo y á 

lá retórica! 
*** 

Ahora más que nunca celebro no haber entrado cuan
do niño en la peligrosa carrera de las armas. Honroso es 
y siempre lo ha sido vestir caprichosos uniformes bor
dados de plata y oro, y llevar al lado cortadora espada 
conque ensartar al prójimo. Bien sabe Dios que no sien
to pavor cuando silban las balas y se chocan las espa
das y crugen al encontrarse furiosas las bayonetas: el 
humo de la pólvora halaga mi nariz y el estampido del 
cañón resuena como blanda música en mis oídos: he te
nido ocasión de cerciorarme de esto en las funciones del 
aniversario que se verifican todos los segundos dias del 
mes de mayo en los teatros de la córte: pero amo la i n 
dependencia : la inmunidad personal y la autonomía de 
las barbas. 

Digo esto porque he leído en un periódico que el m i 
nistro de la Guerra ha prohibido á los militares el uso 
de la barba corrida y que en adelante sólo se les permi
tirá usar perilla y bigote. 

No quiero entrar en el fondo de la cuestión, no se crea 
que tiendo á relajar la disciplina: bañen en buen hora 
sus rostros en un océano de espuma de jabón los solda
dos de la española infantería y caigan al filo de la nava
ja sus crespas barbas, abrasadas y ennegrecidas con el 
fuego y el humo de los combates; no queden libres de 
esterminio ni las de los impertérritos gastadores, admi. 
ración y terror de los chicos, cabelleras suplementarias 
y honrosa cola de sus heróicas fisonomías ; ellas volve
rán á crecer y á ostentarse en mejores tiempos al sol de 
la abolición de las quintas y de la fraternidad univer
sal. Pero que esa disposición coercitiva que trasforma 
las barberías en campamentos, no caiga también sobre 
las barbas de la fuerza ciudadana. Bien hacen en dias 
de parada extensas filas de hombres vestidos con igua
les colores, con idénticos trajes y adornados los pareci
dos rostros con el bigote y la perilla de reglamento. 
Dejemos sin embargo, al industrial, al comerciante, 
al artista, al literato, la pintoresca libertad de los pelos 
de su cara: dejémosles dueños de trazar en la topografía 
de sus rostros, las simétricas alamedas que forman las 
patillas, ó el revuelto bosque de la barba. ¡Poned lími
tes al furor barberil que tiende á dejar la piel humana 
tan rasa como la cáscara de un huevo! 

No es cuestión de mero adorno esta peliaguda cues
tión. Para el hombre observador, para el filósofo, la 
igualdad ante la bacía es un crimen horrendo. Los go
biernos mismos están interesados en que la barba sea 
libre. 

Apenas le apunta el bozo, da el hombre á los pelos de 
su cara una dirección conforme á su carácter, á sus 
sentimientos y á sus aspiraciones. El seductor retuerce 
finamente su bigote, el temerón engruesa el suyo con 
dos ramales de la barba, el hombre de negocios se deja 
patillas ó se afeita por completo, los artistas unen el 
bigote á la perilla en figura de candado, y los filósofos 
y los perezosos se dejan crecer los pelos hasta en la 
punta de la nariz. Basta, pues, mirar la fisonomía de 
un ciudadano para conocer sus tendencias, qu 5 revela 
inconscientemente con la simbólica forma de su bigote 
ó de su barba. 

Alguna vez, sin embargo, se encuentran generales ex-
terminadores como Napoleón y Moltke completa y pul
cramente rasurados, y perfumistas y confiteros que 
gastan colas de caballo por bigotes. 

La epístola en verso dirigida á la insigne poetisa 
doña Carolina Coronado por el Sr. García Tassara, y 
que hoy publica LA. ILUSTRACIÓN DE MADRID, forma 
parte de un tomo de poesías que dará á luz muy en 
breve este inspirado poeta. 

Tan agotado está ya el vocabulario denlos elogios que 
en parecidos casos suelen prodigarse, que yo no sé de 
qué expresiones valerme para manifestar el placer, el 
interés y la admiración con que he leído los nuevos ver
sos del Sr. Tassara. Los quo como yo los lean compren
derán mi embarazo : tendría que usar el lenguaje de la 
exageración, y nada hay ya tan vulgar como la hi
pérbole. 

Cuando el Sr. Tassara canta en medio de Ginebra 

« V e r d a d e r o v o l c a n d e l p e n s a m i e n t o » 

las visiones heróicas que le asaltan, y pregunta á los 
génios que han preparado la revolución social que hoy 
agita á los pueblos de la vieja Europa 

njY dónde, dónde va el mundo?» 
Ellos responden: 
¡Adelante! 
La humanidad ha nacido para andar, los grandes ca

pitanes, los grandes filósofos, los grandes poetas, son 
como pastores que guian rebaños de hombres. ¿Adónde? 
Ellos mismos lo ignoran; pero sienten fiebre de caminar 
y están condenados á eterno movimiento. Y siempre 
andando, unos nacen, otros mueren; vienen guerras y 
pestes, y el rebaño no se detiene. Allí queda el cuerpo 
muerto donde cae. ¿Qué es una generación ni ciento en 
la vida del mundo? ¿Qué es el mundo para el destino, 
sino un puñado de imperios? ¡Y los hombres van como 
corderos siempre adelante y sin saber adonde! 

Y sin embargo, nuestro afán es pararnos: tenemos 
miedo de seguir: presentimos un más hallá que nos 
espanta. Cada hombre se cree el favorito del desti
no y el ejemplar más precioso de la especie huma
na. Todo se ha hecho para él, y las costumbres y las 
leyes, y las religiones y las sociedades no. deben cam
biar ni trasformarse si esta trasformacion puede ser 
causa de que haya de levantarse media hora más tem
prano que suele hacerlo, ó de que no pueda leer el perió
dico á la hora de tomar el chocolate. Y en tanto el des
tino, sentado sobre el sol entre la vida y la muerte^ se 
ríe de la humanidad que bulle á sus piés como un hor
miguero y dice como el poeta: ¡Adelante! ¡Adelante! 

Si la poesía de Tassara que hoy se publica en LA 
ILUSTRACIÓN es, como parece serlo, una especie de pró
logo de su nuevo libro, estamos abocados á un gran 
acontecimiento literario. 

La lira de' Quintana ha sido recogida por aquel poeta, 
y en sus cuerdas enérgicas y valientes resuena la voz 
de las generaciones contemporáneas. 

La epístola de hoy me dice desde luégo que ese libro 
no será el libro del diplomático n i del hombre político, 
sino el del génio grabando sus inspiraciones en la fren
te de bronce del siglo x i x con el cincel de la filosofía. 

Otro libro de poesías acaba de publicarse, La Pereza, 
colección de cantaras originales de Augusto Ferran, con 
un prólogo del malogrado Gustavo Adolfo Becquer. 

H a y u n a pereza a c t i v a 
Que m i e n t r a s descansa p iensa , 
Que c a l l a p o r q u e se v e n c e , 
Que d u e r m e p e r o que s u e ñ a . 

Es c o m o u n l eve r e f l e jo 
De l a m a j e s t a d s u p r e m a , 
Que, e t e r n a m e n t e t r a n q u i l a , 
Sobre e l u n i v e r s o r e i n a . 

¡ O h a s i l o d e l p e n s a m i e n t o 
E r r a n t e , du l ce p e r e z a ; 
M i l veces fe l i z e l h o m b r e 
Que de t i goza en l a t i e r r a ! 

En estos momentos de sublime pereza, ha escrito el 
autor sus preciosos cantares. 

Para muestra basta un botón: ahí va uno ya que el 
espacio no me perm ita regalar al lector una botonadu
ra completa: 

X X X I V . 

E l d u l c e s o n i d o 
De t u voz a l e g r e . 

Guando te c a l l a s , se a l e j a despac io 
Has t a que se p i e r d e . 

S i de t u g u i t a r r a 
U n a c u e r d a h i e r e s , 

Como u n a que j a resuena en e l a i r e 
Que l e n t a se p i e r d e . 

Pues d o n d e esa q u e j a 
Y t u voz se m u e r e n , 

Al l í he s o ñ a d o que nues t ro s a m o r e s 
I r á n á pe rde r se . 

ISIDORO FERNANDEZ FLOEEZ. 
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L i EXPOSICION DE BELLAS ARTES. 

I V . 

Un pintor de veinte años que en su primera obra 
arrostra con ánimo brioso las dificultades de un cuadro 
histórico de grandes proporciones, sin sucumbir en tan 
árdua empresa, digno es de que sus faltas merezcan be
névola censura, y sus aciertos estímulo y protección. 
D. Emilio Sala, que éste es el joven artista á que nos 
referimos, se ha dado á conocer en la Exposición con 
un cuadro de esta índole, demostrando que si'le faltan, 
como es natural A su edad,, la madurez y la conciencia 
de la personalidad, sóbranle génio y facultades para 
llegar gloriosamente al término de una carrerra con tan 
buenos auspicios comenzada. 

E l cuadro del Sr. Sala representa un episodio de la 
vida agitada, y turbulenta del príncipe Cárlos de Viana, 
hijo de D. Juan I I de Navarra y Aragón. El pintor ha 
elegido sin duda el momento en que enemistado de 
nuevo con su padre, que ya le habia perdonado el acto 
de rebelión intentado para usurparle la corona, el prín
cipe es reducido segundo vez á prisión por órden def 
monarca, á consecuencia de sus pretensiones á la mano 
de la infanta de Castilla que después fué apellidada 
Isabel la Católica. 

El cuadro del Sr. Sala es una obra muy imperfecta: 
tiene grandes defectos de dibujo, de tonalidad, de pers
pectiva aérea y lineal. Los brazos y manos suplicantes 
del^príncipe tienen tal tirantez y tal dureza de líneas, 
•que más que la copia del natural parecen la de un mani
quí de palo. Los términos están mal entendidos: hay en 
los últimos planos figuras que aparecen de la mitad del 
tamaño de las principales, y cuyas cabezas están dema
siado detalladas para la distancia considerable que las 
separa del primer término. Hay en esto falta de propor
ción y de ambiente. 

Ademas se descubre en el cuadro del Sr. Sala un de
liberado propósito, no sólo de imitar la manera de un 
conocido pintor, si no hasta de copiarle ciegamente; y 
este es el mayor vicio en que puede incurrir un artista 
que empieza á desenvolver sus~,facultades. E l Sr. Sala 
debe evitarlo en lo sucesivo, si no quiere resignarse á la 
humilde medianía de los pintores que aceptan una per-
pétua dependencia, ofreciendo en sus obras la continua 
reproducion de iin modelo: y á este propósito le repeti
remos lo que decia Miguel Angel de los artistas dados 
á la imitación: "EL que camina en pos de otro, nunca 
le pasará delante.n Tan cierto es esto, que apesar de los 
defectos propios de una incompleta educación artística, 
y de la falta de práctica y de maduiez en que abunda 
la obra del Sr. Sala, defectos que compensa por otra 
parte la fuerza notable con que está expresado el asun
to. La prisión del principe de Viana tendría, como pr i 
mer ensayo, mayor significación artística, si no demos
trase en la maner^ una abdicación tan patente del pro
pio génio. Esta falta de originalidad desluce lo que en 
el cuadro del Sr. Sala puede llamarse exclusivamente 
suyo; esto es, lo que pertenece á esa parte exquisita del 
arte que no se copia n i se trasmite: el sentimiento, la 
expresión. Las dos figuras principales del cuadro del 
Sr. Sala son notables en este sentido: las cabezas y las 
actitudes^ del rey y del príncipe, apesar de la dureza de 
líneas que hemos hecho notar en la segunda de estas 
figuras, y de su falta absoluta de nobleza, tienen la ex
presión propia y enérgica de i os afectos que animan á 
los personajes; pero esta cualidad superior del talento 
del artista está privada de una forma propia de mani
festación. En una palabra, en el cuadro del Sr. Sala 
las bellezas son el producto de su propia inspiración y 
anuncian una cualidad muy sobresaliente y muy digna 
de estímulo: el sentimiento. Su cuadro es uno de los 
poquísimos en que el asunto está expresado con fuerza 
y con ingenuidad, y esto es muy digno de tenerse en 
cuenta en estos tiempos de lamentable plasticismo, en 
que los procedimientos materiales, las excelencias de la 
forma, son considerados, por lo común, y en menoscabo 
del fondo, de la idea, de la expresión moral, como obje. 
to preferente del arte. Bajo este punto de vista, La< 
p>rision del príncipe de Viana, con todos sus defectos, 
está en el gran camino: si el vigor de concepción, si el 
fuego que el Sr. Sala nos ha dejado entrever en su pri
mera obra encuentran la condición esencial que.la fuer
za necesita para desarrollarse, es decir, la independen
cia; si al propio tiempo que ensancha el límite de sus 
conocimientos, abandona el camino de la imitación, 
desde ahora le decimos que el sitio que le está designa
do en el movimiento que presenciamos, es el de los 
pintores que desde mayor altura y con mejor inspira
ción consideran y comprenden la misión del arte. 

Por desgracia vemos morir en flor tantas y tan ricas 
esperanzas; son tantos los artistas que hemos visto 
caer en los limbos de la medianía después de tender un 
momento las alas en el espacio, como impulsados por 
un soberano aliento, que ya no saludamos con ciega 
fé los albores del génio por brillantes y deslumbrado
res que parezcan. Ejemplo lastimoso de esta verdad 
es la historia artística del Sr. Gisbert. ¿En qué han ve
nido á parar aquellos espléndidos augurios con que las 
lenguas de la fama saludaron los primeros pasos de este 
pintor'? ¿Cómo ha realizado el Sr. Gisbert las brillantes 
aspiraciones que nos hicieron concebir Los comuneros y 
E l desembarco de los protestantes? ¿Cómo ha desarrolla
do las fuerzas de aquel númen artístico, mal orientado 
aún, pero grandioso por la aspiración, que le colocó en 
el camino de la gloria y le granjeó los primeros 
aplausos ? 

La Exposición de 1871 responderá á estas preguntas 
con desconsoladora elocuencia. ¡Fenómeno singular! 
El Sr. Gisbert, el pintor que ha representado uno de los 
más importantes papeles en la revolución artística de 
estos últimos tiempos, el adalid de la restauración 
en 1858, se presenta en el certámen de 1871 con todos 
los caractéres de la decadencia en que por espacio de 
dos siglos ha estado sumido el arte, y contra la que tan 
esforzadamente ha combatido. Las obras que el señor 
Gisbert ha llevado á la Esposicion marcan un retroceso 
tan grande como inesperado. Un estilo afeminado, la
borioso , lamido; una pueril afectación del accesorio; 
un color lánguido y desabrido; un lastimoso amanera
miento en la forma, y una absoluta falta de sentimien
to en la concepción: tal es el espectáculo que nos ofre
cen los retratos del Sr. Gisbert que figuran en la Ex
posición con los números 197, 193 y 201. El austero 
númen de Los puritanos y del Suplicio de Padilla ha 
cubierto su rostro varonil con los afeites de la molicie. 
Los retratos del Sr. Gisbert irán á aumentar esa in
mensa galería de familia en que ha querido perpetuar 
los desleídos rasgos de su fisonomía la generación de 
pintores medianos que ha representado la decadencia 
del arte desde Coya á nuestros dias. La filiación es le
gítima, indeclinable; es la misma negación de cuali
dades viriles, la misma genialiiad degenerada y sin 
carácter, el mismo estilo lángido y trabajoso. 

Si á estas dotes negativas unimos un dibujo incor
recto j7 una fatal tendencia á la porcelana, habremos 
determinado el carácter de otro cuadro del Sr. Gisbert, 
número 200, que el catálogo designa con el título de 
Panlo e Francesca. Representa un célebre pasaje de La 
divina comedia, y el pintor, como si de propósito hu
biera querido hacer notar el contraste que resulta entre 
la afeminada compostura de la imágen realizada por el 
pincel y la concepción vigorosa del Dante, cita en el 
Catálogo el texto del gran poeta de aquel cantor de lo 
terrible, en cuya lectura se nutria el génio gemelo de 
Miguel Angel. No ha tenido mucho mejor intérprete 
Cervantes en el autor de Los comxmeros: el cuadro mi-
mero 199, que representa á Don Quijote en casa de los 
duques, es más correcto, ménos convencional y está me
jor compuesto; pero adolece de una falta imperdonable 
de carácter en los tipos inmortales en que el gran escri
tor personifica tan maravillosamente la flaca naturaleza 
humana, idealista y soñadora, en lucha con la realidad 
de la vida, y á su lado el sentido vulgar en la plenitud 
de su ingénua rudeza, conteniendo á cada paso los 
arranques generosos del entusiasmo, y dejándose conta
giar á veces de sus nobles y ardientes impulsos. El 
cuadro se resiente ademas de la misma estéril minu
ciosidad y del mismo estilo insípido que hemos hecho 
notar en las demás obras de este artista. 

No es solo el Sr. Gisbert el pintor coronado que se 
ha presentado al concurso en completa decadencia. El 
Sr. Puebla es otro de los artistas que han defraudado 
esperanzas miy risueñas. Su cuadro Las hijas del Cid 
es frió de expresión, incorrecto y afectado en el dibu
jo, especialmente de la figura que está tendida al pié 
del árbol, pueril y rebuscado en los efectos del claro 
oscuro, como se ve en el inoportuno foco de luz filtra
da entre las hojas con que el pintor ha jaspeado el seno 
de la queestá^ de pié, falto de vigor en el colorido, y 
sobre todo, pintado en un estilo exótico, sin grande
za ni solidez, que recuerda involuntariamente la es
tampa iluminada. Algunos de estos defectos de ejecu
ción podrían encontrar indulgencia si el Sr. Puebla 
hubiera expresado el asunto; pero ¿quién reconoce en 
aquellas dos figuras que exhiben su belleza con acadé
mica afectación, el sentimiento del pudor ultrajado, el 
dolor que debieron esperimentar los hijas del Cid al 
verse de aquel modo vilipendiadas por sus maridos? 
Más que mujeres cristianas sujetas á tan dura prueba 
en su pudor y en su dignidad, víctimas de un atentado 

tan brutal contra sus derechos de esposas. Las hijas del 
Cid del Sr. Puebla podrían dar la idea de dos ninfas del 
séquito de Diana, castigadas por haber puesto los ojos 
en el pastor Endimion. ^ 

No es más feliz en el carácter, aunque sí más enérgico 
en el color y en el estilo, el cuadro 438, en que el pintor 
D. Ramón Rodríguez ha intentado reproducir dos per
sonajes inmortales de Shakspeare: Otelo y Desdémona. 
Es empresa escabrosa para el pintor animar por medio 
de la imágen sensible esos tipos eternauiente humanos 
en que la fantasía del poeta ha encerrado un gran ideal. 
En esa dificultad se ha estrellado el Sr. Gisbert al con
vertir en una figurilla convencional la gran personifica
ción de D. Quijote, y ese mismo escollo es el que no ha 
podido salvar el Sr. Rodríguez en el cuadro á que nos 
referimos. Otelo es la más alta expresión de la energía 
humana agitada y trastornada por el fuego más intenso 
y más indómito de la pasión; y todo lo que no sea ani
mar en el lienzo esta creación del poeta, es intentar una 
empresa superior á las propias fuerzas. El Sr. Rodríguez 
ha pintado un moro innoble y vulgar enamorando á una 
cristiana, lo mismo que el Sr. Gisbert, en el cuadro que 
titula Faolo é Francesca, ha pintado una escena entre 
dos enamorados; pero ni los unos son Otelo y Desdémo
na, ni los otros Paolo y Francesca; ni el Sr. Gi-bert ha 
interpretado al Dante, ni el Sr. Rodríguez á Shaks
peare. 

Prescindiendo, pues, del asunto, el cuadro de este úl
timo pintor se distingue por un colorido y un empaste 
vigorosos que recuerdan el estilo grandioso y sin idea
lidad de los grandes naturalistas; y estas mismas con
diciones volvemos á encontrar en un lienzo de gran
des proporciones (número 437), que el Sr. Rodríguez 
titula La jitnta de Cídiz en febrero de 1810. Pero en 
este último cuadro el pintor ha empleado con ménos 
acierto sus facultades, presentándonos una composición 
poco feliz, confusa, sin perspectiva y en la que el sen
timiento no corresponde á la energía del toque y del 
estilo. 

Más sentido y más feliz nos parece el cuadro núme
ro 441 del mismo autor, titulado F l expósito, en el cual 
volvemos á encontrar la manera sólida del Sr. Rodrí
guez sin la dureza y la falta de concierto, de sentimien
to y de unidad que se observan en el cuadro anterior
mente citado. 

Entre los pintores laureados de quienes se espera
ban obras mas capitales que. las que han llevado á la 
Exposición, obras que marcasen un desarrollo de facul
tades y un grado de madurez proporcionados á la im
portancia de los principios, debemos mencionar al 
Sr. Vera (D. Alejo), autor del cuadro número 564, cuyo 
asunto es La comunión de los antiguos cristianos en las 
catacumbas de Roma. El Sr. Vera no se ha mostrado en 
esta obra superior á las que han echado los cimientos 
de su reputación artística, y esto, ya de por sí , le colo
ca en una situación desventajosa entre los pintores que 
se han distinguido en la Exposición. Su cuadro se hace 
notar por el carácter de unción que el pintor ha sabido 
imprimir al asunto y que se refleja con gran suavidad y 
dulzura en los semblantes de todos aquellos cristianos 
que en actitud reverente esperan el pan de la Eucaris
tía. Sin embargo, esta belleza general se resiente de una 
gran monotonía : no parece sino que el Sr. Vera ha to
mado todas sus cabezas de un mismo modelo, según el 
aire marcadísimo de familia que en ellas se observa. En 
todas domina el mismo tipo, idénticos rasgos , la mis
ma unción apacible y serena, la misma dulzura imper
turbable. Esta falta de contraste imprime á la compo
sición un carácter de uniformidad, una monotonía de 
sentimiento que ha debido evitar el Sr. Vera. Lo mis
mo acontece con el tono y el color, en los cuales á fuer
za de querer ostentar finura y delicadeza, el artista in
curre en la misma vaguedad y en la misma falta de 
contraposición que hemos notado al hablar del dibujo 
y la expresión. La manera como está iluminado el cua
dro se prestaba á grandiosas oposiciones de claro oscuro 
que hubieran ayudado al efecto pintoresco de la compo
sición , modelando las figuras y los objetos, que adole
cen de falta de relieve, y dando ambiente y grandeza á 
los fondos. Pero el Sr. Vera, por dar idealidad y finura 
al color y á la entonación, ha caído en los vicios á que 
son ocasionadas estas cualidades; esto es, la frialdad y 
la falta de modelado. El defecto, pues, del cuadro del 
Sr. Vera, así en lo que se refiere al dibujo, á la dispo
sición y al carácter de la composición, como en lo rela
tivo á la entonación, al colorido, al claro oscuro y á la 
manera, es una armonía lánguida y monótona á la cual 
no pueden servir de compensación suficiente las bellezas 
de expresión que hemos notado al ¡principio. 

La obra no responde, pues, á lo que se esperaba de 
un artista cuyos cuadros han figurado en primera línea, 
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en otrn,3 exposiciones; y por más qne nos sea sensible 
consignar otra decepción de las muchas que nos ha pro-
porcionado'el actual certáraen, hemos de reconocer que 
no es en el alto género, ó sea en la pintura histórica, en 
el que el Sr. Vera ha descollado en el concurso de 1871. 
Para tributarle ménos condicional aplauso hemos de 
buscarle en otra esfera más humilde del arte. 

Sus interiores pompeyanos, números 566 y 567, son 
en su clase obras acabadas y de indisputable belleza; 
quizá las más notables que en este género se han pre
sentado al concurso. Todo es digno de elogio en aque
llos cuadros de pequeñas dimensiones, pero pintados 
con gran arte, en que su autor nos da una imágen tan 
animada , tan pintoresca y tan graciosa de la vida ele
gante de Pompeya. Pero este triunfo no puede satisfacer 
la ambición de un artista que ha aspirado con tan ge
neral aplauso á otros más difíciles y más gloriosos lau
reles. 

PEREGRIN GARCÍA. C A D E N A . 

MELILLA. 
Este presidio, al que los africanos llamaban Melila 

(melosa) por la abundancia de cera y miel que se pro
ducía en los alrededores, los cuales, por lo ñorido, toma
ban él nombre de El Ginedá (jardín), es el más oriental 
de los tres menores que España posee en la costa africa
na. Asentada la ciudad sobre una pequeña península 
unida al continente marroquí á los 35 grados, 20 minu
tos, 50 segundos de latitud N . , y á los 3 grados, 22 mi
nutos, 35 segundos de longitud E. desde el meridiano 
de San Fernando, dista treinta y ocho leguas de la cos
ta de Motril y cincuenta leguas de cada una de las ciu
dades de Oran y Ceuta, situadas respectivamente á Le
vante y Poniente de dicho presidio. 

El partido ó provincia de Alcalahia (ívalia), cuya ca
pital fué Melilla, extiende su jurisdicción por la costa 
hasta once leguas al O. y nueve al E. de dicha plaza, 
entrándose siete leguas tierra adentro hasta la falda de 
una alta montaña llamada el Caramií. Esta provincia 
la habitan ocho kabilas que, con otras de los partidos 
inmediatos, se supone pueden poner al frente de la pla
za, en el término de diez horas, 24,000 infantes y 400 ca 
ballos, mímero que siempre hemos creido exagerado: 
pero no así el de 6,000 hombres que según varios escri
tores es fácil reunir en ménos de seis horas sin más que 
hacer las señales oportunas por los jefes encargados; 
señales que, consistiendo en encender grandes hogueras 
en puntos convenidos desde los tiempos más remotos, 
sirven á la vez para poner en guardia á los defensores. 

Las kabilas toman los nombres de Mazuze, Benig-
buguiafar ó Botoya, Benisicar ó Benibuyagamar, Beni • 
sidel, Banibuigforon, Quibdarra, Beniulexity Beniseit; 
las cinco primeras hacen una guerra constante á la pía -
za, relevándose sucesivamente en la guardia permanen
te que conservan en el campo fronterizo. 

La kabila de Mazuze, que puede disponer de 2,200 
hombres, entre los cuales hay 60 de caballería, es la más 
temible para la plaza; pues siendo la que habita á su 
inmediación conoce perfectamente los caminos, veredas 
y puntos por donde pueden entrar hasta los mismos fo
sos. Tiene también la circunstancia de pertenecer á ella 
nuestros confidentes, y como es de presumir, estos serán 
dobles dando aviso á sus hermanos de todas cuantas no
ticias puedan adquirir sobre el estado de la plaza, guar
nición, abastecimientos y lo demás que sea conveniente 
para sus planes destructores. 

De las otras cuatro kabilas que ayudan á la de Mazu
ze, la de Benigbuguiafar dispone de 1.500 hombres, la 
de Benisicar de 2.500, entre los cuales 40 de caballería, 
la de Benisidel de 1.800 infantes y 60 caballos, y la de 
Benibuigforon de 1.500 de los primeros y 60 de los se
gundos. Como para loa casos extraordinarios se reúne á 
éstas la kabila de Quibdarra, fuerte de 1.000 hombres 
de infantería y algunos de caballería, se ve con qué fa
cilidad puede venir en muy poco tiempo sobre la plaza 
un ejército de 10.500 infantes y 265 caballos próxima
mente,- que si á lo .valiente y osado reuniera la instruc
ción, disciplina y organización necesarias á todo ejérci
to, harian muy comprometida la defensa, encomendada 
á un puñado de hombres encerrados en unas malas forti
ficaciones y sin el completo de los recursos que son pre
cisos en semejantes casos. 

El surgidero de Melilla está al Sur de la plaza y sólo 
puede servir para goletas, jabeques, místicos y otros 
barcos pequeños, pues las embarcaciones de algún porte 
tienen que fondear á mayor distancia hácia el E . , y 
siempre dispuestas á hacerse á la mar al primer indicio 

de Levante, pues cuando soplan esta clase de vientos no 
necesitan ser muy recios para hacer imposible , sin gra
ve riesgo, la permanencia en el fondeadero. Con estas 
condiciones fácil es ver lo comprometido de la posición 
de la plaza, cercada por enemigos muy osados y sin es
peranza alguna de socorro en ciertas épocas del año, 
pues hay veces que se pasan quince, veinte dias y áun 
un mes sin poder arribar buque alguno. Ya ha experi
mentado la plaza angustias de éstas en diferentes épo
cas , y entre otras en el famoso sitio de 1774, en el cual, 
habiéndose presentado á la vista de los defensores el 
dia 17 de diciembre la escuadra que conducía socorros 
para la escasa y mal provista guarnición, tuvieron el 
dolor de ver volverse á los barcos sin dejar auxilio al
guno, por impedirlo el grueso temporal, que duró hasta 
el 3 de enero, en cuyo intervalo pasaron toda clase de 
privaciones y peligros, estando la plaza muy á punto de 
ser tomada. 

Es Melilla ciudad muy antigua, fundada por los afri
canos, y fué en sus primeros tiempos muy populosa, 
pues contaba diez mi l casas dentro de sus muros y era 
cabeza de un señorío de dilatada jurisdicción. Sus mo
radores se empleaban en el comercio de oro y hierro 
que extraían de las minas en que se dice abunda el 
país, así como en la venta de perlas que recogían en el 
inmediato golfo. Los romanos la poseyeron y después 
pasó á los godos, hasta que los árabes, siguiendo sus con
quistas en Africa, la rindieron poco ántes que á España 
y la fomentaron notablemente, estableciendo en ella 
diversas fábricas y reanimando el abatido comercio. 

Apoderóse de Melilla el kalifa cismático del Cazuan 
y pasado algún tiempo se dedicaron los naturales al 
arte de navegar, armando fustas y galeotas en las que 
sallan á corsear sobre las costas de Europa, llegando á 
ser tal el número y osadía de estos piratas y de tanta 
consideración los perjuicios que ocasionaban á España, 
que hubo necesidad de tratar de poner inmediato reme
dio. A l efecto, y bajo el reinado de los Reyes Católicos, 
salió del puerto de Sanlúcar de Barraraeda en el mes de 
setiembre de 1496, con destino á la conquista de Me
li l la , una escuadra con 5.000 infantes y alguna caballe
ría, bien provista de armas y provisionada de cal y ma-
derás para edificar, todo al cargo y dirección de Pedro 
Estopiñan, escudero de D. Juan de Guzman, duque de 
Medinasidonia. 

Tuvieron aviso lo.5 moros de que se preparaba esta 
expedición y pidieron socorro á Muley-Mohamet Oaraci, 
rey de Fez, quien, no pudiendo auxiliarles en persona 
por hallarse empeñado en una guerra con los moros de 
la provincia de Temeserra, les envió un alcaide muy 
valiente con 500 caballos; pero los españoles lograron 
desembarcar en la noche del 17 de setiembre, y aprov e
chando la oscuridad apoderarse de la plaza sin oposi
ción alguna, gracias á encontrarse en el mayor abandono 
y eu parte destruidas las antiguas murallas. A l amane
cer, viendo á los enemigos apoderados de los puntos 
importantes y con el estruendo de las cajas y descargas 
de artillería, cobraron los moros tanto temor que se pu
sieron en precipitada fuga, abandonándolo todo y reti
rándose á Quibdarra, donde aún se distingue á sus des
cendientes con el nombre de "los deMelila.it 

Después de la toma quedó por alcaide ó gobernador 
de la plaza Gómez Suarez, quien se ocupó principal
mente en reparar las defensas, dándoles mucho menor 
desarrollo que el que ántss tenían y erigiendo una for
taleza en lo más alto del recinto para que sirviera á la 
vez de cindadela y atalaya, dominando al propio tiempo 
una altura denominada del Cubo que existe á la inme
diación de la plaza y que más adelante se ocupó con el 
actual fuerte de Victoria Grande. Dicha fortaleza tomó 
el nombre, que aún hoy conserva, de batería de la Con
cepción. 

El título de ciudad que usa Melilla , no se sabe si 
data de la época de la conquista ó fué origen de algún 
privilegio posterior; sólo sí puede asegurarse que es 
muy antiguo, toda vez que en el primer libro de bautis
mos que se conserva en el archivo eclesiástico de aque
lla localidad , cuyo libro comprende los años de 1591 á 
1613, ya figura con dicho título desde las primeras hojas. 
Con fecha 5 de julio de 1566 se expidió una bula ponti
ficia por la cual se autoriza á los arzobispos de Sevilla, 
Palermo y obispo de Málaga, para nombrar los tres, 
dos de ellos, ó uno sólo, á los vicarios y curas que fue
ren, precisos á las iglesias de la ciudad de Melilla, Pe-
ñon y demás fortalezas construidas en terrenos de los 
infieles, y otras que con el tiempo se ganasen. 

Desde la toma de Melilla hasta el 7 de julio de 1556 
poseyó esta plaza el duque de Medinasidonia con el tí
tulo de capitán general de ella, según contrato celebra
do con los Reyes Católicos, y durante dicho tiempo 
proveía libremente todos los empleos, excepto el de vee

dor ó contador, que era de real nombramiento. En dicho 
día, habiendo terminado el plazo del contrato, pasó la 
plaza á depender de la corona, y la princesa doña Jua
na de Portugal, como reina gobernadora á nombre de 
D. Felipe I , dictó las primeras instrucciones y órdenes 
para el gobierno político y militar de la colonia al ca
pitán general de los ejércitos D. Alonso de Urrea. 

Las primeras noticias que se tienen de obras de forti
ficación después de las del tiempo de la conquista da
tan del año 1523. En un documento existente en el ar
chivo de Simancas , consta que en 20 de diciembre del 
referido año se expidieron unas instrucciones al veedor 
Juan de Ipinza para que averiguase lo gastado én el 
atajo mandado hacer por el emperador para la mejor 
defensa de la plaza; puesto que debiendo haberse ter
minado las obras en dos ó tres años, hablan ya pasado 
cinco ó seis sin tener ni siquiera noticias de ellas. No 
debieron entónces adelantar mucho cuando en 1530 se 
mandaron proseguir, y en 1533, por cédula dirigida á 
Rodrigo de Cervantes (se le cree padre de Miguel de 
Cervantes), pagador de las obras de Melilla, se le manda 
entregar todos los materiales á Sancho Escalante, maes
tro de cantería de la' ciudad de Granada y nuevo con
tratista de las expresadas obras, cuyo contrato, que lle
va la fecha del 10 de diciembre , se halla también entre 
los documentos del citado archivo; así como otro es
crito fechado en Monzón el mismo dia y firmado "Sua-
zolan que lleva por epígrafe: "Memorial de la fábrica de 
las obras de Melilla que S. M. manda hacer,t, en el cual 
se detallan aquellas, una á una, fijando el alto, grueso y 
talud que han de tener todos los muros, espesor de ter
raplenes y número de troneras para artillería. Estas 
obras terminaron en 1541, y consta también la medición 
hecha de todas ellas para dar por terminado el compro
miso del contratista, así como el reconocimiento de las 
mismas, encomendado al capitán Francisco de Tejada. 

Las dimensiones que entónces resultaron para la pla
za de Melilla, según otro documento del mismo archivo, 
son: circunferencia por donde va el muro de cerca dos mi l 
cuatrocientos cincuenta piés castellanos; dimensión en 
el sentido Norte-Sur, mi l seiscientos dieziocho piés; 
idem de Levante á Poniente, seiscientos treinta piés; 
dimensiones qae son las mismas de la actual ciudad. 

Poco tiempo después se emprendieron nuevas obras 
de defensa, propuestas en 21 de marzo de 1549 por el ca
pitán Miguel de Perea, las cuales consistían en el en
sanche de algunos torreones, dar más elevación á los 
muros, construir unos revellines para la protección de 
las puertas, abrir un foso para dar más fuerza al recinto 
y otras varias importantes, que se terminaron en un 
plazo de cuatro años. 

En 1656 se construyó la muralla real y todo lo que 
hoy constituye el primer recinto, que está muy estro
peado por el cañón enemigo y por el de la plaza, así 
cojxió por las injurias ocasionadas por el tiempo. En 1SSO 
se empezó la construcción del segundo recinto y á prin
cipios del siglo x v i i i la del tercero; erigiéndose, por fin, 
desde 1730 á 1770 diferentes fuertes exteriores que , l i 
gados primero por estacadas y hoy por muros de fábri
ca dispuestos para fusilería, constituyen el cuarto y úl
timo recinto. 

Todas las fortificaciones se hallan en bastante mal 
estado, hasta el punto de que seria imposible resistir 
con ellas muchos dias á un ejército regular provisto de 
los poderosos medios ofensivos de que hoy se dispone. 
Una gran reforma necesitan las actuales defensas para 
que cumplan con su objeto, evitando de una vez para 
siempre las tentativas hechas sin interrupción por los 
moros para recuperar la plaza, y permitiendo disponer 
en pleno dominio del terreno esterior que nos pertenece. 
Todos los trámites oficiales están terminados hace al
gunos años; el proyecto, económico relativamente, se 
halla ultimado y aprobado por el Gobierno no falta más 
que realizarlo; pero desgraciadamente el estado del Te
soro público ni lo ha permitido hasta la fecha, ni pare
ce presumible lo permita en mucho tiempo. Y sin em
bargo, si Melilla ha de conservarse no habrá más reme
dio que hacer este sacrificio alguna vez ó proseguir la 
constante lucha que venimos sosteniendo hace cuatro 
siglos, lucha que si en cien ocasiones ha demostrado 
al mundo el valor y sufrimiento de nuestro ejército, no 
ha reportado en cambio beneficio alguno material á la 
nación, habiéndose derramado sin provecho la sangre 
de gran número de españoles. 

Creemos, pues, que es llegado el caso de resolver de
finitivamente la cuestión planteada por primera vez 
en 1567 acerca de si España debe conservar ó abandonar 
dicha posesión. En el segando caso, llévese á cabo des
de luégo el abandono y no se siga gastando hombres y 
dinero en mantener lo que hoy por hoy no da honra ni 
provecho; en el primero, háganse los sacrificios que sean 
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precisos para evitar de una vez los males que nos aque
jan liace tanto tiempo. 

Volviendo ahora al punto de que nos liemos apartado 
por un momento, diremos que antiguamente , es decir, 
en el siglo xvi , y ; l la distancia do 800 á 1.100 metros 
del recinto, poseíamos unos fuertes avanzados que, vigi
lando las inmediaciones y avenidas de la plaza, impe
dían las sorpresas. Estos fuertes, denominados de San 
Lorenzo, la Cantera de Santo Tomás , San Pedro de la 
Albarrada, San Francisco y Santiago, fueron objeto 
constante de los ataques de los moros, sufriendo muchí
simo sus guarniciones en diferentes épocas, hasta que 
por fin después de varios intentos consiguieron apode
rarse de ellos, cargando un considerable número de ene
migos sobre la pequeña guarnición de dichos reductos, 
(25 hombres el que más) á la cual pasaron á cuchillo. 

La mayor parte de los datos que existen sobre los 
ataques de los moros proceden del archivo eclesiástico 
de la ciudad de Melilla, y están tomados del libro de 
difuntos que empieza en el año 1658 y termina en 1695. 
En este libro, al anotar las partidas de defunción de los 
que morian en función de guerra, se tomaron el cuidado 
de hacer una ligera reseña del hecho que había ocasio
nado la muerte, y por estos documentos, curiosísimos 
para la historia de Melilla, se sabe que el fuerte de la 
Cantera ó de Santo Tomás se perdió en 1667, el de la 
Albarrada ó de San Pedro en 1670, el de San Lorenzo 
-en 1678, y al año siguiente los de San Francisco y San
tiago. Los dos primeros, que estaban más cerca de la 
plaza, pues se hallaban situados próximamente sobro lo 
que hoy es cuarto recinto, se recobraron y reedificaron 
«n 1670; pero los tres últimos no pudieron recuperarse, y 
•sus ruinas son hoy los puntos que ocupan los moros 
cuando hostilizan á la plaza, causándole desde ellas mu-
-chísimo daño. 

No podemos resistir al deseo de copiar textualmente 
un documento en que se da cuenta de la pérdida de uno 
•de dichos fuertes avanzados, para que nuestros lectores 
puedan formarse una idea de lo que era en aquel tiempo, 
y es hoy próximamente, la guerra que nos hacen las 
tribus riffeñas. 

"Dia 31 de agosto de 1679; vino gran muchedumbre 
Me moros á sitiar el fuerte de Santiago y habiéndolo 
"atacado lo minaron de forma que lo tenían quassi en 
"el aire; los soldados nuestros que lo defendían pelearon 
"valerosamente hasta el 14 de setiembre del mismo año 
"y dándolos los enemigos un humazo por bajo de tierra 
"que duró el espacio de dos horas, al cabo se les cayó 
"un lienzo del fuerte, por cuya brecha y otras partes 
"entraron los moros con escalas formadas de cañas, lie
dnos de cólera, espada en mano, sin dar cuartel á nadie, 
"y asf fueron víctimas del sacrificio 25 cristianos que 
"habia en la gnarnicíon. Cantada la victoria por ellos 
"enviaron un moro de Paz con recado al gobernador fue-
"sen por aquellos cuerpos, que merecían sepultura, 
"hombres que tan bien habían peleado; pero éste no 
"creyó la oferta, ántes se temió al número de los moros 
"y dudó con razón de la poca seguridad de sus-palabras 
"por lo que no resolvió mandar por ellos.n 

Este furor en el ataque era siempre el mismo, y la 
guarnición, compuesta cuando más de 1.000 á 1.200 hom
bres, escasamente podía hacer otra cosa que defenderse 
detras de las murallas y procurar contener el ímpetu de 
los enemigos. Y si á estas luchas que se sucedían casi 
sin interrupción, se agrega el abandono en que se ha 
tenido generalmente á las posesiones de Africa, fácil es 
comprender la felicidad de que disfrutaba el pobre de
fensor de tan insignificante posición. 

Acerca del abandono en que antiguamente se tenía á 
dicha plaza, citaremos unas palabras del informe dado en 
1567 á Felipe I I por Juan Andrea Doria, en cuyo escrito, 
después de dar cuenta del mal estado en que se hallaba 
Melilla, añade: "y preguntando la causa, Pedro Vane-
"gas me ha respondido que es de no proveérsele ni de 
^dineros ni de otras cosas necesarias que ha pedido 
"muchas vécese En 14 de noviembre de 1642 se escribía 
por el gobernador á la córte que " la plaza estaba ex
puesta á perderse por la continua escasez de víveres á 
"causa de haber tres años que venían tan pocos, que 
"cuando salla la embarcación que los conducía se ha-
"bian ó estaban ya acabando; y que en el día quedaban 
"solos catorce quíntales de vizcocho que habría para ca-
"torce días á seis onzas por persona.M Estos no son he
chos aislados : el descuido era constante, pues en 23 de 
octubre de 1653, 4 de junio de 1657, 9 de diciembre 
de 1661 y 31 de jul io de 1669 expuso dicha plaza á la 
córte "las necesidades que padecía por las que se con-
"templaba próxima á perderse por hambre á causa de 
"tener sólo pan y aceite que se distribuía á ocho onzas 
"de Mazamorra por ración.n En 16 de diciembre de 1665 
se avisó "el estado miserable en que quedaba la plaza 

"aguardando por Loras una fatalidad por haberse con-
"sumido el repuesto de víveres hasta el punto de haber 
"barrido los almacenes.n Lo mismo sucedió en 1680, 
1682, 1711, 1712, 1714, 1727, 1736 y lo mismo en repeti
das ocasiones que seria prolijo enumerar, causando ver
dadera compasión la lectura de los escritos en que se 
daba cuenta al rey del estado angustioso de la plaza. 
Esto, por fortuna, no sucede en nuestros tiempos , pues 
si bien á Melilla le falta mucho para estar como debie
ra, no existe por lo ménos el peligro de que, en circuns
tancias normales, puedan sus defensores perecer de 
hambre. 

Ya hemos dicho que la lucha con los moros era cons
tante y tenaz, siendo coitos los intervalos de descanso 
que se disfrutaban; pero en algunas épocas se recrude
cía aquella, y entónces los peligros, privaciones y mo
lestias de todo género aumentaban considerablemente. 
Una de estas épocas fué la comprendida entre los años 
1643 á 1727, ó sea durante el reinado de Muley Ismael, 
pues en ella llegó al mayor extremo el ódio de los mar
roquíes, multiplicaron sus ataques y dirigieron cinco 
sitios formales contra la plaza. Desde la muerte de aquel 
monarca, hubo alguna más tranquilidad y sobre todo 
no volvieron á intentar poner nuevos sitios á la plaza, 
hasta el famoso de 1774, que duró desde el 9 de diciem
bre hasta el 20 do marzo del año siguiente. El ejército 
sitiador, fuerte de 30.000 hombres, al mando del empe
rador de Marruecos, mantuvo con energía los ataques, 
siendo lo más notable de este sitio la guerra de minas 
que se hizo por una y otra parte, manejando las fogatas 
y hornillos de todas clases con suma habilidad, y em
pleando toda clase de astucias tan comunes en este gé
nero de guerra. Fueron tan bien concebidas y ejecutadas 
las maniobras subterráneas del enemigo, que se supone 
con algún fundamento debieron estar dirigidas por al
gún ingeniero francés ó italiano, coníiraiando esta opi
nión los planos que hemos visto de dichos trabajos, co
piados de los originales existentes en el archivo de Sí-
mancas. Apesar de todo, consiguieron los españoles 
llevar la mejor parte, destruyendo todos los trabajos del 
atacante ántes de que este tuviera tiempo de hacer uso 
de ellos, y enterrando diferentes veces entra los escom
bros al minador enemigo. A l empezar el sitio, la guar
nición era escasísima y como de costumbre mal aprovi
sionada; el gran temporal entónces reinante impidió 
arribar los recursos de todo género que se enviaron de 
España, y hasta el día 3 de enero no fué posible hacer 
el desembarco, con cuyo auxilio aumentada la guarni
ción hasta 1.700 hombres de infantería, 120 artilleros 
y 300 penados á quienes se dieron armas, pudo resistir 
con energía y vigor los duros ataques del enemigo. Hubo 
también de notable en este sitio, que habiéndolo em
prendido el emperador por consejo de Sidy-Botey, quien 
le aseguró la fácil conquista de la plaza por el mal es
tado en que se encontraba, viendo á los pocos días las 
dificultades cada vez mayores que se le ofrecían, mandó 
cortar las manos al expresado consejero, y cargándolas 
en un mortero las envió á la plaza. Durante los 27 días 
de sitio, sufrió Melilla 4.500 disparos de canon y 8.500 
de mortero, los cuales causaron grandes destrozos en la 
población y fortificaciones. 

(Se c o n c l u i r á . ) 
ANTONIO ROJI. 

LA NOVELA H EL TítAMVIA. 

El coche partía de la extremidad del barrio de Sala
manca, para atravesar todo Madrid en dirección al de 
Pozas. Impulsado por el egoísta deseo de tomar asiento 
ántes que las demás personas movidas de iguales inten
ciones, eché mano á la barra que sustenta la escalera de 
la imperial, puse el pié en la plataforma y subí; pero 
en el mismo instante ¡ oh imprevisión! tropecé con otro 
viajero que por el opuesto lado entraba. Le miro y re
conozco á mí amigo el Sr. D. Dionisio Cascajares de la 
Vallina, persona tan inofensiva como discreta, que tuvo 
en aquella crítica ocasión la bondad de saludarme con 
un sincero y entusiasta apretón de manos. 

Nuestro inesperado choque no había tenido conse
cuencias de consideración, sí se exceptúa la abolladura 
parcial de cierto sombrero de paja puesto en la extremi
dad de una cabeza de mujer inglesa, que tras de mi 
amigo intentaba subir, y que sufrió, sin duda por poca 
agilidad, el rechazo de su bastón. 

Nos sentamos sin dar á aquel percance exagerada im
portancia, y empezafnos á hablar. El Sr. D. Dionisio 
Cascajares es un médico afamado, aunque no por la pro
fundidad de sus conocimientos patológicos, y un hom

bre de bien, pues jamás se dijo de él que fuera inclina
do á apropiarse lo ageno ó á matar á sus semejantes por 
otros medios que por los de su peligrosa y científica 
profesión. Bien puede asegurarse que la amenidad do 
su trato y el complaciente sistema de no dar á los en
fermos otro tratainiento que el que ellos quieren, son 
causa de la confianza que inspira á multitud de familias 
de todas gerarquías, mayormente cuando también es 
fama que en su bondad sin límites presta servicios 
ajenos á la ciencia, aunque siempre de índole intacha
blemente honesta. 

Nadie sabe como él los sucesos más importantes que 
no pertenecen al dominio del público, ni ninguno tiene 
en más estupendo grado la inania de preguntar, si bien 
este vicio de exagerada ínquisitívidad se compensa en 
él por la pronti tud con que dice cuanto sabe, sin que los 
demás se tomen el trabajo de preguntárselo. Júzgueso 
por esto si la compañía de tan hermoso ejemplar de la 
ligereza humana será solicitada por los curiosos y por 
los lenguaraces. 

Este hombre, amigo mió como lo es de todo el mun
do, era el que tenia sentado junto á mí cuando el coche, 
resbalando suavemente por su calzada de hierro, bajaba 
la calle de Serrano, deteniéndose alguna vez para llenar 
los pocos asientos que quedaban ya Vacíos. Ibamos tan 
estrechos que me molestaba grandemente el paquete de 
libros que conmigo llevaba, y ya le ponia sobreestá 
rodilla, ya sobre la otra, ya por fin me resolví á sen
tarme sobre él, temiendo molestar á la señora inglesa, 
á quien cupo en suerte colocarse á mi siniestra mano. 

— ¿Y Yd. á dónde va ahora1? me preguntó Cascajares, 
mirándome por encima de sus espejuelos azules, lo cual 
me hacia el efecto de ser examinado por cuatro ojos. 

Contestéle evasivamente, y él, deseando sin duda no 
perder aquel rato sin hacer alguna útil investigación, 
insistió en sus preguntas diciendo: 

—Y Fulanito, ¿qué hace 1 Y Fulanita, ¿donde está? 
con otras indagatorias del mismo jaez, que tampoco tu
vieron respuesta cumplida. 

Por último, viendo cuán inútiles eran sus tentativas 
para pegar la hebra, echó por camino más adecuado á 
su espansivo temperamento y empezó á desembuchar. 

—-fj Pobre condesa! dijo haciendo un movimiento de 
cabeza y un visaje , encargados de expresar su desinte
resada compasión. Si hubiera saguido mis consejos, no 
se vería en situación tan crítica. 

— ¡ Ah ! es claro, contesté maquinalmente, ofreciendo 
también el tributo de mí compasión á aquella señora 
condesa. 

—Figúrese Vd., continuó, que se han dejado dominar 
por aquel hombre, y llegará á ser el dueño de la casa. 
¡ Fobrecílla ! Ella cree que con llorar y lamentarse se 
remedia todo, y no: es preciso tomar una determina
ción. Porque ese hombre es un infame; le creo capaz de 
los mayores crímenes. 

— ¡ Ah! ¡ Sí es atroz ! dije yo también, participando 
irreflexivamente de su indignación. 

—Es como todos los hombres de malos instintos y de 
baja condición, que si se elevan un poco, luégo no hay 
quien los sufra. Bien claro indica su rostro que de allí 
no puede salir cosa buena. 

—Ya lo creo, eso salta á la vista. 
—Le explicaré á Vd. en breves palabras. La condesa 

es una mujer excelente , angelical, tan discreta como 
hermosa, y digna por todos conceptos de mejor suerte. 
Pero está casada con un hombre que no comprende el 
tesoro que tiene en su casa, y pasa la vida entregado al 
juego y á toda clase de entretenimientos ilícitos. Ella 
entretanto se aburre y llora, ¿es extraño que trate de 
sofocar su pena divirtiéndose honestamente aquí y allí, 
donde quiera que suena un piano1? Es más, yo mismo se 
lo aconsejo y le digo : 11 Señora , procure Vd. distraerse, 
que la vida se acaba. A l fin el señor conde se ha de ar-
repentir de sus locuras y se acabarán las angustias, r. Me 
parece que estoy en lo cierto, 

— i Ah! Sin duda, contesté con oficiosidad, pero con
tinuando en mis adentros tan iudiferente como al prin
cipio á las desventuras de la condesa. 

—Pero no es eso lo peor, añadió Cascajares, dando un 
golpecito en el suelo con su bastón, sino que ahora el 
señor conde ha dado en la flor de estar celoso... sí, de 
cierto jóven que se ha tomado á pechos la empresa de 
distraer á la condesa. 

—El marido tendrá la culpa de que lo consiga. 
i—Todo eso seria insignificante , porque la condesa es 

la misma virtud, y no tendrá flaqueza alguna; todo eso 
seria insignificante, digo, sí no existiera un hombre 
abominable que sospecho ha de causar un desastre en 
aquella casa. 

— ¿De veras1? ¿Y quién es ese hombre1? pregunté con 
una chispa de curiosidad. 



i 

I 

i i i l l 

i l i i 

• f f l 

mm 

Wml 
mmifíMkm 

m wm mué 
ImL 



m 
ü 

i 

i 
m 

m 

m m 

0 

O 
ü 
O 

«2 
m 

en w <¡ o 

« f 

O W 
I—I cu 
O -) 
M 

O 

H 
« 



LA ILUSTRACION DE MADRID. 

—Un antiguo mayordomo muy querido del conde, y 
que se ha xjropuesto martirizar á aquella infeliz cuanto 
sensible mujer. Parece que se ha apoderado de cierto 
secreto que la compromete, y con esta arma pretende... 
que sé yo... ¡Es una infamia! 

—Sí que lo es, y eso merece un ejemplar castigo, dije 
yo, descargando también el peso de mis iras sobre aquel 
hombre. 

—Pero ella es inocente; ella es un ángel, prosiguió, pe
ro, calle: estamos en la Cibeles. S í : ya veo á la derecha 
el parque de Buenavista. Mande Vd. parar, mozo; que 
no soy de loa que hacen la gracia de saltar cuando el 
coche está en marcha, para descalabrarse contra el arre
cife. Adiós, mi amigo, adiós. 

Paró el coche y bajó D. Dionisio Cascajares y de la 
Vallina, después de darme un nuevo apretón de manos 
y de causar segundo desperfecto en el sombrero de la 
dama inglesa, ax'm no repuesta del primitivo susto. 

I I . 

Siguió el ómnibus su marcha y ¡cosa singular! yo á 
mi vez seguí pensando en la incógnita condesa, en su 
cruel y suspicaz consorte, y sobre todo en el hombre si
niestro que amenazaba, según la enérgica espresion del 
médico, causar un desastre en aquella casa. Considera, 
lector, lo que son las cosas del pensamiento : cuando 
Cascnjares principió á referirme aquellos sucesos, yo 
renegaba de su inoportunidad y pesadez; mas poco tardó 
mi imaginación en apoderarse de aquel mismo asunto, 
para darle vueltas de arriba abajo, operación psicológi
ca que no deja de sor estimulada por la regular marcha 
del coche y el sordo y monótono rumor de sus ruedas, 
limando perennemente el hierro de los carriles. 

Pero al fin dejé de pensar en una cosa que me intere
saba bien poco, y recorriendo con la vista el interior 
del coche, examiné uno por uno k mis compañeros de 
viaje. ¡ Cuáii distintas caras y cuán diversas espresio
nes ! Unos parecen no preocuparse ni lo más mínimo de 
los que van á su lado : otros pasan revista al corrillo 
con impertinente curiosidad; unos parecen alegres, otros 
tristes, aquel bosteza, el de más allá rie, y apesar de la 
brevedad del trayecto, no hay uno que no desee termi
narlo pronto; pues entre las cosas fastidiosas ninguna 
aventaja á la que consiste en estar una docena de per
sonas mirándose las caras sin decirse palabra, y con
tándose mutuamente sus arrugas, sus lunares, y este ó 
el otro accidente observado en el rostro ó en la ropa. 

Es singular aquel breve conocimiento con personas 
que no hemos visto y que probablemente no volvere
mos á ver. A l entrar, ya encoiitramos á alguien: otros' 
vienen después que estamos allí; unos se marchan, que
dándonos nosotros, y por último también nos vamos. Se 
parece aquello á la vida humana, en que el nacer y el 
morir son como estas entradas y salidas á que me refie
ro, pues van renovando sin cesar en generaciones de 
viajeros el pequeño mundo que allí dentro vive. Entran, 
salen; nacen, mueren... ¡Cuántos han pasado por aquí 
ántes que nosotros ! ¡ Cuántos vendrán después ! 

Y para que la semejanza sea más completa, también 
hay un pequeño mundo de pasiones en miniatura den
tro de aquel cajón. Muchos van allí que se nos antojan 
excelentes personas, y nos agrada su aspecto y hasta 
les vemos salir con disgusto. Otros, por el contrario, nos 
revientan desde que les echamos la vista encima: les 
aborrecemos durante diez minutos; examinamos con 
cierto rencor sus caractéres frenológicos y sentimos 
verdadero gozo al verles salir. Y en tanto sigue corrien
do el vehículo, remedo de la vida humana; siempre re
cibiendo y soltando, uniforme, incansable, majestuoso, 
insensible á lo que pasa en su interior; sin que le con
muevan ni un poco, ni un mucho, las mal sofocadas pa
sioncillas de que es mudo teatro; siempre corriendo, 
corriendo sobre las dos interminables paralelas de hier
ro, largas y resbaladizas como los siglos._ 

Pensaba en esto miéntras el coche subia por la calle 
de Alcalá, hasta que me sacó del golfo de tan revueltas 
cavilaciones el golpe de mi paquete de libros al caer al 
suelo. Ptecogílo al momento; mis ojos se fijaron en el 
pedazo de periódico que servia de envoltorio á aquellos 
volúmenes, y maquinalraente leyeron medio renglón de 
lo que allí estaba impreso. De repente sentí vivamente 
picada mi curiosidad : habia leido algo que me intere
saba, y ciertos nombres salpicados por el pedazo de fo
lletín hirieron á un tiempo la vista y el.recuerdo. Bus
qué el principio y no lo hallé: el papel estaba roto, y 
únicamente pude leer, con curiosidad primero y des
pués con afán creciente, lo que sigue : 

"La condesa sentia una agitación indescriptible. La 
presencia de Mudarra, aquel insolente mayordomo, que 
olvidando su bajo origen se atrevía á poner los ojos en 
cosa tan alta, le causaba una continua zozobra. Aquel 

hombre no salia nunca de la casa: la estaba espiando 
sin cesar, la vigilaba como se vigila á un preso. Ya no 
le detenia ningún respeto, ni era obstáculo á su infame 
asechanza la sensibilidad y delicadeza de tan excelente 
señora. 

"Mudarra penetró á deshora en la habitación de la 
condesa, que pálida y agitada, sintiendo á la vez ver
güenza y terror, no tuvo ánimo para despedirle. 

— "No se asuste usía , señora condesa, dijo con una 
forzada y siniestra sonrisa, que aumentó la turbación 
de la dama; no vengo á hacer á usía daño alguno. 

— "̂ ¡ Oh, Dios mió 1 i Cuándo acabará este suplicio ! 
exclamó la condesa, dejando caer sus brazos con desa
liento. Salga Vd. ; yo no puedo acceder á sus deseos. 
¡ Qué infamia! Abusar de ese modo de mi debilidad, y 
de la indiferencia de mi esposo, único autor de todas 
estas desdichas. 

— " ¿Por qué tan arisca, señora condesad añadió el feroz 
mayordomo. Si yo no tuviera el secreto de su perdición 
en mi mano; si yo no pudiera imponer al señor conde de 
ciertas particularidades... pues... referentes á aquel ca-
ballerito... Pero, no abusaré, no, de estas terribles ar
mas. Vd. me comprenderá al fin , conociendo cuán des
interesado es el grande amor que ha sabido inspirarme. 

" Al decir esto Mudarra dió algunos pasos hácia la 
condesa, que se alejó con horror y repugnancia de aquel 
mónstruo. 

"Era Mudarra un hombre como de unos cincuenta 
años, moreno, rechoncho y patizambo, de cabellos ás
peros y endesórden, grande y colmilluda la boca, y con 
los ojos medio ocultos tras la frondosidad de larga?, 
negras y espesísimas cejas, los cuales ojos en aquellos 
instantes expresaban la niás bestial é impaciente con
cupiscencia. 

—" ¡ A h , puerco espin! exclamó con ira al ver el na
tural despego de la dama. ¡ Q'ié desdicha no ser un mo-
zalvete almidonado ! Tanto repulgo sabiendo que pue
do informar al señor conde... Y me creerá, no lo dude 
usía: el señor conde tiene en mí tal confianza, que lo 
que yo digo es para él el mismo Evangelio... pues... y 
como está celoso... si yo le presento el papelito... 

— u ¡Infame ! exclamó la condesa con noble arranque 
de indignación y dignidad. Yo soy inocente; y mi espo
so no será capaz de prestar oidos á tan viles calumnias. 
Y aunque fuera culpable prefiero mil veces ser despre
ciada por mi marido y por todo el mundo, á comprar mi 
tranquilidad á ese precio. Salga Vd. de aquí al instante. 

— "̂Yo también tengo mal genio, señora condesa, dijo 
el mayordomo devorando su rabia ; yo también tengo 
mal genio, y cuando me amosco... Puesto que usía lo 
toma por la tremenda, vamos por la tremenda. Yo sé lo 
que tengo que hacer, y demasiado condescendiente he 
sido hasta aquí. Por última vez propongo á usía que 
seamos amigos, y no me ponga en el caso de hacer un 
disparate... conque señora condesa... 

" A l decir esto Mudarra contrajo la pergaminosa piel 
y los rígidos tendones de su rostro para hacer la mueca 
más parecida á una sonrisa, y dió algunos pasos como 
para sentarse en el sofá junto á la condesa. Ésta se le
vantó de un salto gritando:—"¡No: salga Vd.! ¡Infame! 
Y no tener quien me defienda... ¡ Salga V d . b r 

11 El mayordomo, entónces , parecía una fiera á quien 
se escapa la presa que ha tenido un momento ántes en
tre sus uñas. Dió un resoplido, y después de hacer un 
siniestro gesto de amenaza salió despacio con pasos 
muy quedos. La condesa, que permanecía trémula y sin 
aliento, refugiada en la extremidad del gabinete, sintió 
las pisadas que alejándose se perdían en la alfombra de 
la habitación inmediata, y respiró al fin cuando le con
sideró fuera. Cerró todas las puertas y quiso dormir; 
pero el sueño huia de sus ojos aún aterrados con la 
imágen del mónstruo. 

"CAPÍTULO x i .—El complpt,—Mudarra al salir dala 
habitación de la condesa se dirigió á la suya, y domi
nado por una fuerte inquietud nerviosa , comenzó á re
gistrar carta? y papeles diciendo entre dientes: "Ya no 
puedo aguantar más; me las ha de pagar todas juntas.n 
Después se sentó, tomó la pluma, y poniendo delante 
una de aquellas cartas, la miró bien y empezó á escribir 
otra, tratando de remedar la letra. Mudaba la vista con 
febril ansiedad del modelo á la copia, y por último, des
pués de gran trabajo escribió con caractéres entera
mente iguales á los que tenia delante la carta siguiente, 
cuyo sentido era de su propia cosecha: Había prometido 
á Vd. una entrevista y me apresuro...11 

El folletín estaba roto y no pude leer más. 

111. 

Sin apartar la vista del paquete, me puse á pensar en 
la relación que existia entre las noticias sueltas que oí 
de boca del Sr. de Cascajares y la escena leída en aquel 

papelucho, folletín , sin duda , traducido de alguna de 
esas desatinadas novelas de Ponson du Terail, que tan
to ama La Correspondencia por un inexplicable secreto 
de afinidades literarias. Será una tontería, dije para mí, 
pero es lo cierto que ya siento cierto interés por esa se
ñora condesa, víctima de la ferocidad de un mayordo
mo imposible, cual no existe sino en la trastornada ca
beza de algún novelista nacido para aterrar á las gentes 
sencillas. ¿Y qué haría aquel maldito para vengarse? 
Capaz es de imaginar cualquiera atrocidad de esas que 
ponen fin á un capítulo de sensación. ¿ Y el conde, qué 
hará1? Y aquel mozalrete de quien hablaron, primero 
Cascajares en el coche y después Mudarra en el folletín, 
¿qué hará, quién será1? ¿Qué hay entre la condesa y ese 
incógnito caballerito? Algo daria por saber... 

Esto pensaba , cuando alcé los ojos, recorrí con ellos 
el interior del coche, y ¡ horror ! vi una persona que me 
hizo estremecer de espanto. Miéntras yo estaba enfras
cado en la interesante lectura del pedazo de folletín , el 
tramvia se habia detenido varias veces para tomar ó de
jar algún viajero. En una de estas ocasiones habia en
trado aquel hombre cuya súbita presencia me produjo 
tan grande impresión. Era él , Mudarra , el mayordomo 
en persona, que estaba sentado frente á mí, con sus ro
dillas tocando mis rodillas. En un segundo le examiné 
de piés á cabeza, y reconocí las facciones cuya descrip
ción habia leido. No podia ser otro : hasta los más in
significantes detalles de su vestido indicaban claramen
te que era él. Reconocí la misma tez morena y lustrosa: 
los mismos cabellos indomables y bruscos, cuyas me
chas surgían en opuestas direcciones como las culebras 
de Medusa; los mismos ojos hundidos bajo la espesura 
de unas agrestes cejas; las mismas barbas, no menos re
vueltas é incultas que el pelo; los mismos piés torcidos 
hácia dentro como los de los loros, y en fin, la misma 
mirada y el mismo hombre en el aspecto, en el traje, en 
el respirar, en el toser, hasta en el modo de meterse la 
mano en el bolsillo para pagar. 

De pronto le v i sacar una cartera, y observé que este 
objeto tenia en la cubierta una gran iü/" dorada, la in i 
cial de su apellido. Abrióla, sacó una carta y miró el 
sobre con sonrisa de demonio, y hasta me pareció que 
decia entre dientes : 

" ¡ Qué bien imitada está la letra ln En efecto, era una 
carta pequeña, con el sobre garabateado por mano fe
menina. Él lo miró bien, recreándose en su infame 
obra, hasta que observó que yo, con curiosidad indis
creta y descortés, alargaba demasiado el rostro para 
leer el sobrescrito. Entónces me dirigió una mirada 
que me hizo el efecto de un golpe, y guardó su cartera. 

El coche seguía corriendo, y en el breve tiempo que 
ha sido necesario para que yo leyera aquel trozo de no
vela, para que pensara un poco en tan extrañas cosas, 
para que viera al mismo Mudarra, novelesco é inverosí
mil , convertido en ser vivo y compañero mió en aquel 
viaje, habia dejado atrás la calle de Alcalá, atravesaba 
la Puerta del Sol y entraba triunfante en la calle Ma
yor, abriéndose paso por entre los demás coches, ha
ciendo correr á los carromatos rezagados y perezosos, y 
ahuyentando á los peatones , que en el tumulto de la. 
calle, y aturdidos por la confusión de tantos y tan di
versos ruidos, no ven la mole que se les viene encima 
sino cuando ya está á muy poca distancia. 

Yo seguía contemplando aquel hombre como se con
templa á un objeto de cuya existencia real, no esta
mos seguros, y no quité los ojos de su repugnante facha 
hasta que no le v i levantarse, mandar parar el coche y 
salir, perdiéndose luégo entre el gentío de la calle. 

Salieron y entraron varias personas, y la decoración 
viviente del coche mudó por completo. 

Cada vez era más viva la curiosidad que me inspiraba 
aquel suceso, que al principio podia considerar como 
forjado exclusivamente en mi cabeza por la coinciden
cia de varias sensaciones esperimentadas en la conver
sación ó en la lectura, pero que al fin se me figuraba 
cosa cierta y de indudable realidad. 

Cuando salió el hombre en quien creí ver el terrible 
mayordomo, me quedé pensando en el incidente de la 
carta y me lo expliqué á mi manera, no queriendo ser 
en tan delicada cuestión ménos fecundo que el novelis
ta, autor de lo que momentos ántes habia leido. Mudar
ra, pensé, deseoso de vengarse de la condesa ¡ oh, in
fortunada condesa! finge su letra y escribe una carta 
á aquel caballero, con quien hubo esto y lo otro, y lo de 
más allá. En la carta le da una cita en su propia casa; 
llega el jóven á la hora indicada y poco después el ma
rido, á quien se ha tenido cuidado de avisar, para que 
co]& infraganti á su desleal esposa: i oh admirable re
curso del ingenio! Esto, que en la vida tiene sus más ó 
ménos, en una novela viene como anillo al dedo. La 
dama se desmaya, el amante se turba, el marido hace 
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una atrocidad, y detras de la cortina está, el fatídico 
semblante del mayordomo que se goza en su endiablada 
venganza. 

Yo, que he leido machas y muy malas novelas , di 
aquel giro á la que insensiblemente iba desarrollándose 
en mi imaginación por las palabras de un amigo, la lee -
tura de un trozo de papel y la vista de un desconocido. 

I Y . 

El coche seguía andando, andando, y ya fuera á cau
sa del calor que allí dentro se sentía, ya por que el mo
vimiento pausado y monótono del vehículo produce 
cierto mareo que degenera en sueno, lo cierto es que 
sentí pesados los párpados, me incliné del costado iz
quierdo, apoyando el codo en el paquete de libros, y 
cerré los ojos. En esta situación continué viendo la hi
lera de caras de ambos sexos que ante mí tenia, barba
das-unas, limpias de pelo las otras, aquellas riendo, 
éstas muy acartonadas y sérias. Después me parecía 
que obedeciendo á la contracción de un músculo común, 
todas aquellas caras empezaban á hacer muecas y gui
ños, abriendo y cerrando los ojos y las bocas y mostrán
dome alternativamente una série de dientes que varia
ban desde los más blancos hasta los más amarillos, afi
lados unos, romos y gastados los otros. Aquellas ocho 
narices erigidas bajo diez y seis ojos de diverso color y 
expresión, crecían ó menguaban, variando de forma; las 
bocas se abrían en línea horizontal, produciendo mudas 
carcajadas, ó se estiraban hácia adelante formando ho
cicos puntiagudos , parecidos al interesante rostro de 
cierto benemérito animal que tiene sobre sí el anatema 
de no poder ser nombrado. 

Por detras de aquellas ocho caras, cuyos horrendos 
visajes he descrito, y al través de las ventanillas del 
coche, yo veía la calle, las casas y los transeúntes, todo 
en veloz carrera, como si el tramvia anduviera con ra
pidez vertiginosa. A mí por lo ménos me parecía que 
marchaba más aprisa que nuestros ferro-carriles, más 
que los franceses, más que los ingleses, más que los 
norte - americanos; corría con toda la velocidad que 
puede suponer la imaginación, tratándose de la trasla
ción de lo sólido. 

Á medida que era más intenso aquel estado letargoso, 
se me figuraba que iban desapareciendo las casas, las 
calles, Madrid entero. Por un instante creí que el tram
via corría por lo más profundo de los mares: al través 
de los vidrios se- veían los cuerpos de enormes cetáceos, 
los miembros pegajosos de una multitud de pólipos de 
diversos tamaños. Los peces pequeños sacudían sus co
las resbaladizas contra los cristales, y algunos miraban 
á dentro con sus grandes y dorados ojos. Crustáceos de 
forma desconocida, grandes moluscos, madréporas, es
ponjas y una multitud de bivalvos grandes y deformes 
cual nunca yo los había visto, pasaban sin cesar. El 
coche iba tirado por no sé que especie de nadantes móns-
truos , cuyos reinos , luchando incesantemente con el 
agáia, sonaban como las paletadas de una hélice, torni-
llaudo la masa de agua con su infinito voltear. 

Esta visión se iba extinguiendo, y después me pare
cía que el coche iba por los aires, volando en dirección 
fija y sin que lo agitaran los vientos. A l través de los 
cristales no se veía nada, más que espacio : las nubes 
nos envolvían á veces; una lluvia violenta y repentina 
tamborileaba en la imperial, y de pronto salíamos al 
espacio puro, inundado de sol, para volver de nuevo á 
penetrar en el vaporoso seno de inmensos celajes, ya 
rojos, ya amarillos, tan pronto de ópalo como de ama
tista , que iban quedándose atrás en nuestra marcha. 
Otras veces pasábamos por un sitio del espacio en que 
flotaban masas resplandecientes de un finísimo polvo 
de oro: otras veces aquella polvareda que á mí se me 
antojaba producida por el movimiento de las ruedas t r i 
turando la luz, era de plata, otras verde como harina 
de esmeraldas, y por último roja como harina de rubís. 
El coche iba arrastrado por algún volátil apocalíptico, 
más fuerte que el hipógrifo y más atrevido que el dra
gón; y el perenne rumor de las ruedas y de la fuerza mo
triz recordaba el zumbido de las grandes aspas de un 
molino do viento, ó más bien el de un abejorro del ta
maño de un elefante. Yolábamos por el espacio sin ñu> 
sin llegar nunca; y entretanto la tierra estaba allá bajo, 
á muchas leguas ele nuestros piés; y en la tierra, Espa
ña, Madrid, el. barrio de Salamanca, Cascajares, lacón 
desa, el conde, Mudarra, el incógnito galán, todos ellos. 

REVISTA 
LOS M A J O S D E LAS ÁCÁDEMIÁS Y SOCIEDADES 

E C O N Ó M I C A S Y L I T E R A R I A S . 

(Se c o n c l u i r á . ) 

B. PÉREZ GALÜÓS. 

Con las nubes y las nieblas de otoño, vuelven á sus 
hogares los que huyeron de España en busca de ambien
tes más frescos y de emociones más lisonjeras durante 
el verano. E l movimiento de los viajeros cesa casi por 
completo , y puede decirse que la Península vuelve á 
contar con sus hombres notables , cada hogar con sus 
familias, separadas durante los calores por necesidad ó 
por capricho. Predomina este en alto grado, á nuestro 
modo de ver, desde hace algunos años, para ausentarse 
de su país en la época de las mieses, y como ahora se 
puede viajar más deprisa y con ménos gastos que ántes, 
y para viajar escusado es decir que no prefieren todos 
las abundantes nevadas, es ya costumbre establecida 
ir todos á las orillas del mar ó á los establecimientos 
de aguas minerales nacionales y extranjeros. Lástima 
grande debemos tener á nuestros antepasados, que como 
no conocían los ferro-carriles , ni siquiera las diligen
cias-postas-generales, tardando quince días para ir á 
Barcelona, y otros tantos ó más para ir á Cádiz ó B i l 
bao, es de suponer que la mitad de la población de Es
paña pásatiá los inviernos postrada en cama, cuando no 
podía acudir como hoy á medicinarse y bañarse en ve
rano en mil partes diferentes. ¿Seria acaso que los es
pañoles de entónces estaban todos robustos y perfecta
mente sanos, y que son los de hoy los entecos, desme
recidos y casquivanos? Sugiérenos estas reflexiones la 
consideración de que hoy para cosa útil alguna se esti
ma al verano. No puede durante su reinado hablarse de 
política, ni hacer como que se estudian los presupues
tos del Estado, porque en el verano se cierran los Par
lamentos; no pueden en sus bellísimos días activarse 
los expedientes y negocios en las oficinas públicas, 
porque faltan en buena parte de ellas los oficinistas ó se 
conceden licencias á muchos para salir de la córte, para 
correr, para moverse, para ir á baños ; ciérranse los es
tablecimientos científicos, abrévianse los trabajos en 
las bibliotecas, en los mismos archivos públicos se es
tablece cuando más un turno para que no queden aban
donados. Porque si es verdad que hace calor, ¿cómo se 
concibe trabajar en los países meridionales 1 Debemos, 
pues, suponer ó que hoy hace más calor en España que 
durante los siglos xv , x v i , x v n y xvm, en que las gen
tes no se movían de sus casas, ó que si hace el mismo 
que hacia entónces, le sienten más que los antiguos los 
españoles modernos. 

Este cambio, modificación ó empeoramiento de cos
tumbres, podría darnos lugar á mi l diversas reflexio
nes. No somos enemigos de los viajes ; muy al contra
rio: estamos convencidos de que á las líneas de los ferro
carriles de España, lo mismo que á los españoles todos, 
les convenia en alto grado que los Gobiernos fuesen 
bastante ricos para enviar cada año á viajar por toda 
Europa un par de millones de habitantes de todas cla
ses. Las compañías de ferro-carriles ganarían mucho, y 
los españoles todos se encontrarian á la vuelta de ocho 
años completamente ilustrados, sin necesidad de revo
luciones , sin necesidad de nuevas formas de gobiernoj 
ni de asistir en masa á las universidades. No hubiera 
por cierto gustado esta facilidad de moverse tanto á 
ciertos hombres, por ejemplo, á Felipe I I . Si los pocos 
que en su tiempo iban y venían de otros países, se con
taminaron de creencias que no eran de su agrado, cuánto 
no hubiera sufrido al ver que cada verano iban impeli
dos por el vapor, cual arrastrados por un espíritu malé
fico, miles y miles de personas de su propia córte á paí
ses de hugonotes, de luteranos, de calvinistas! 

Pero por cierto que no sabemos dónde iríamos tam
bién á parar nosotros, si en vez de ocuparnos de los 
trabajos de las Academias y Sociedades científicas, eco
nómicas y literarias, continuáramos reflexionando so
bre este tema. "Para decir que al volver el otoño vuelven 
á reanudar sus tareas estas importantes corporacioneSj 
no había necesidad de comparar la salud de los españo
les antiguos con la de los modernos, ni en cierto modo 
indicar que cuando hace calor no se trabaja en España. 
Bastaba haberlo dicho lisa y llanamente. Perdónenme 
esta digresión los lectores de LA ILUSTRACIÓN DE 
MADRID, tan activos y favorecedores en leerla, lo mismo 
en invierno que en verano. Las Academias vuelven á dar 
señales de vida. Nuestras Revistas tendrán á nuestros 
suscritores al alcance de cuanto hagan, discutan y pu
bliquen los varones notables en ciencias, en artes y en 
letras, que componen estos cuerpos sabios. 

Pocos días hace que ha celebrado junta pública la 

Academia Española, con la solemnidad preceptuada por 
sus Estatutos, y el Resiimen de las tareas y actos de 
corporación tan distinguida, durante el último año aca-
démic ) do 1S70 á 1871, leido por su secretario acciden
tal D. Antonio María Segovia, nos facilita sobremanera 
nuestra grata tarea. Tres distinguidos académicos han 
fallecido en este año, los señores D. Pedro Felipe Mon-
lau, D. Luis González Brabo y D. Severo Catalina, y 
han ingresado cuatro, D. Antonio de los Ríos y Rosas, 
D. Manuel Silvela, D. Salustíano de Oló^aga y D. Ca
yetano Fernandez, orador sagrado éste y los tres prime
ros oradores parlamentarios. "Los nombres de Monlau, 
González Brabo y Catalina, dice el Sr. Segovia, no per
tenecían solamente á la Academia : glorias eran de que 
debía envanecerse España toda; y no de aquellas que so 
forjan, se ensalzan y preconizan por espíritu de pandi
llaje ó de partido. Bien es verdad que al entrar por esas 
puertaíf un candidato, ya le han recomendado á nuestra 
aceptación la voz pública y su propio merecimiento: ni 
es la Academia una tertulia, compañía, ó sociedad do 
eslabonados compadrazgos, ó de interesadas amistades 
y compromisos , sino una congregación, ajena á toda 
preocupación de escuela, secta, ó cofradía, que tras
planta aquí sus miembros de muy diferentes almácigas, 
y en donde, sin temor de que se nos diga como el satí
rico Inarco á gentes de otra laya, que " hemos dado en 
la flor de alabarnos los unos á los otros M, podemos en
tregarnos al placer de la alabanza, pues que no viene á 
ser ésta sino un eco de la fama pública.,! 

Indudablemente es cierto lo que decía el Sr. Segovia, 
y tanto que anunció acto continuo hallarse designado 
para ocupar la silla vacante que dejaba el Sr. D. Emi
lio Castelar "de fama ya más que europea , pues que se 
extiende hasta el postrer confín del mundo civilizado.,, 
Y dolíase más adelante de estar privada la corporación 
de algunos de sus individuos "por el mal crónico en Es
paña de las expatriaciones.,, De manera que si bien la 
Academia Española no es una tertulia , ni sociedad de 
eslabonados compadrazgos, ello es verdad que prepon
deran siempre, ó mejor dicho, son buscados siempre loa 
hombres políticos, y esto hace pensar una de dos cosas: 
ó que los literatos en España todos son los más eminen
tes hombres políticos, lo cual seria muy arrogante pen
sar, ó que sin los hombres políticos no puede haber cor
poraciones científicas ni literarias en España. 

El número de correspondientes españoles se ha au
mentado también con D. Claudio Antón de Luzuriaga, 
electo para San Sebastian de Guipúzcoa, y D. Adolfo de 
Castro, residente en Cádiz. Los híspanos-americanos 
han sido seis en Méjico, cinco en Lima , tres en Santa 
Fé de Bogotá , uno en Caracas, otro en San Salvador y 
otro en Costa-Rica. Y por cierto que del Sr. D. Adolfo 
de Castro, cuyo celo y entusiasmo por las letras patrias 
es bien conocido, ha recibido la Academia regalos cu
riosísimos, que así ha declarado ella misma por los au
torizados labios de su accidental secretario.— " En la 
junta de 23 de marzo se presentó ya el primero de estos 
regalos, que consiste en un precioso y raro ejemplar de 
cierto folleto escrito por el célebre pintor D. Diego Ye-
lazquez de Silva, y titulado; Memoria de las pinturas que 
la Majestad Gatlwlica delreij N . S. D. Phelipe I V envia 
al Monasterio del Escorial.— No es este opúsculo un 
mero catálogo, sino que contiene ademas la descripción 
y juicio crítico de cada cuadro, escritos con tal natura
lidad y limpieza de estilo, y tan discreto conocimiento 
del arte, que dió lugar á varios señores académicos para 
aducir otras pruebas de que Yelazquez era hombre de 
tantas letras como de excelentes dotes para la pintura, 
aunque por éstas únicamente se haya dilatado su fama. 
Con esta ocasión se acordó añadir su nombre al de las 
Autoridades del buen lenguaje, por tenerla, y grande, 
especialmente en las bellas artes. El segundo presente 
del Sr. Castro, recibido en abril, consistía en tres obje
tos : 1.° Un curioso Memorial que el pintor Alonso Cano 
dirigió al rey D. Felipe I Y , acerca de la resistencia del 
cabildo de Granada á darle posesión de su prebenda. 
2.° Un álbum en que están colocados esmeradamente 
varios dibujos originales de Castillo, destinados á la 
edición grande del Quijote, hecha por la Academia. Mu
chos de ellos no fueron grabados. 3.° Unos modelitos 
de cabezas de D. Quijote y Sancho, hechos entónces 
para uniformar su representación en las estampas. En 
el mismo,mes envió el Sr. D. Adolfo la Noticia que ha
bía escrito acerca de una sepultura en Puerto-Real, 
para demostrar que no puede ser de otro que del célebre 
poeta Gutierre de Cetina. Por complemento de sus in
vestigaciones , remitió posteriormente un calco del se
pulcro, comprendiendo su inscripción. De allí á pocos 
días obsequió á la Academia su liberal correspondiente 
con ütí cuadrito al óleo y de marco dorado, pintura de 
no escaso mérito, y que el remitente calificaba de "cua-
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dro alegórico de la muerte y fama del Fénix de los in
genios.n Apoyaba esta conjetura el Sr. Castro en varias 
razones, explicadas en un papel adjunto. E l señor mar
qués de Molins daba otra interpretación al asunto de la 
pintura, pero esta diversidad de juicios no es ahora del 
caso, ni rebaja en un ápice el desprendimiento de nues
tro ilustre gaditano. 

Volvió éste á favorecer á la Academia con unos curio
sos apuntes que tituló: Historia de una quintilla célebre, 
á saber: la que fué citada por nuestro dignísimo direc
tor, en su discurso de contestación al nuevo académico 
D. Cayetano Fernandez. A l publicarse éste de nuevo 
en nuestras Memorias , se incluirán los apuntes del se
ñor Castro. Otro "lindo y muy nuevo trabajon, así cali
ficado en nuestras actas, remitió á poco tiempo, toman
do por asunto al autor dramático Dr. D. Felipe Godi-
nez. También se dará cuenta de él al público en ocasión 
oportuna. De papeles antiguos y curiosos es grande el 
número con que lia enriquecido el Sr. Castro la biblio
teca de nuestra Academia ; entre ellos , quince escritu
ras otorgadas en los siglos x m y xiv , escritas en perga
mino, y notables por pertenecer á los tiempos en que 
comenzaron á redactarse en castellano los documentos 
públicos, como también un " traslado bien e fielmente 
sacado de una carta dotal escrita en pergamino e firma
da de ciertos testigos e un alfaqtií.n Así dice el encabe
zamiento, añadiendo que está tornada en nuestra lengua 
castellana; por cuyas señales se ve claramente ser el 
original en lengua arábiga, y una mora la desposada. 
Este documento, interesantísimo bajo los puntos de 
vista histórico y jurídico, tanto como desde el filológi
co, tiene la fecha del 17 de abril del año 1 5 1 0 de la era 
cristiana. Dos tomos curiosos también regaló al mismo 
tiempo el Sr. Castro. Contiene el primero las Institu
ciones gramáticas publicadas por Bernabé de Busto en 
el siglo xv i , y los Principios de gramática en romance, 
por Luis de Pastrana, en 1 5 3 9 . El segundo tomo le for
ma el Espejo general de la gramática en diálogos, es
crito por Ambrosio de Salazar y dirigido al rey de 
Francia, Luis XIV. Acerca de ambos tomos nos comu
nicaba el Sr. Castro muy curiosas noticias. Por último, 
el diligente coleccionista nos ha favorecido asimismo 
con un cuadrito al óleo, que se supone ser retrato, ó 
más bien caricatura, del célebre actor Pérez, conocido 
por el apodo de JUAN BAÑA, personaje famosísimo en 
su tiempo, y del cual nos ha suministrado el donador 
interesantes noticias biográficas, tr 

Entre los trabajos personales de los académicos no 
deben omitirse los siguientes. El Sr. D. Aureliano Fer
nandez Guerra, perseverando en dilucidar la cuestión de 
la famosa Canción á las ruinas de Itálica, y demostrar 
que es de Bodrigo Caro, leyó á la Academia nuevos es
critos en que esfuerza sus argumentos. El Sr. D. Anto
nio Ferrer del Bio leyó asimismo una interesante y bien 
escrita necrología del muy erudito D. José Joaquín de 
Mora, individuo que habia sido de la misma Academia, 
y D. Manuel Cañete ha contribuido á enriquecer la B i 
blioteca de Clásicos con un nuevo tomo que comprende 
las poesías del bachiller Francisco de la Torre, las de 
Pablo de Céspedes, Baltasar de Alcázar y otros poetas 
menores del siglo x v i . 

Ha terminado^ por último, el Sr. Segovia su Resumen 
de las tareas y actos de la Academia Esjyañola, congra
tulándose con el creciente despacho de libros de la Aca
demia, Gramática, Prontuario de ortografía y Diccio
nario, aun con sus lunares, en cuya desaparición traba
jan asiduamente las comisiones. "Y cuenta, señores, 
que en época, como la presente, de libertad de enseñan
za , y de anarquía de sistemas, y de ignorancia atrevi
da, y de prurito de imprimir; en tiempos en que cada 
maestrico se esfuerza por acreditar su librico, y en que 
los buenos no escasean, y superabundan los malos, y 
todos luchan en encarnizada competencia, es síntoma no 
despreciable de que el público se inclina á las doctrinas 
déla Academia, el copioso despacho de nuestros cita
dos libros. Como DEMOSTRACIÓN ó comprobación de este 
indicio, puede aducirse el hecho de que la corrupción del 
lenguaje, que hace años parecía incurable gangrena, se 
va atajando en algún modo. Ya no es moda, como lo fué 
algún día, hacer alarde impudente de incorrección, de 
barbarismo, de neologismo y de galicismo; ya vemos, 
hasta en los periódicos, acusarse recíprocamente de fal
ta de lenguaje, y echar en cara al adversario un pecado 
contra la gramática, en el mismo tono de censura y con 
igual encarnizamiento que se emplean en fiscalizar los 
crímenes políticos. Nótase en las Cámaras, en el foro y 
hasta en el púlpito, que los oradores eminentes culti
van, y no podría ser otra cosa, el estudio de la lengua 
patria. Hasta la jerga filosófica moderna parece como 
que va aprendiendo el castellano; y algunos tal vez me 
escuchan que no tienen dificultad, como tampoco la tu

vieron los escritores de nuestros buenos tiempos, en 
exponer las más peregrinas teorías y tratar de los siste
mas y utopias más enrevesados, recónditos y abstrusos 
en lenguaje puro y con estilo llano, claro, inteligible, 
sencillo. No es esto decir que la reforma sea obra exclu
siva de la Academia, sino que muy probablemente, 
gran parte debe atribuírsele; y á la verdad que, si así 
fuese, no podría apetecer galardón más lisonjero de sus 
ímprobas tareas, que el ver reconocido por el público 
Español el celo laborioso y la utilidad positiva de una 
Corporación que se honra ante todo con el título de es-
jiafíola.n 

En la misma sesión pública inaugural leyó el señor 
D. Francisco de Paula Canalejas un discurso sobre los 
Aictos sacramentales de Calderón de la Parece. Según el 
juicio emitido por una parte de la prensa periódica, este 
discurso "está escrito con verdadero entusiasmo religio
so y con un vigor de estilo que indica arraigadas creen
cias y grande amor á la fé de nuestros mayores, i. Indu
dablemente el discurso es digno de la pluma y del sano 
criterio del Sr. Canalejas, pero vislúmbrase la tristeza 
que oprime el corazón de los pensadores cristianos al 
leerse párrafos como los siguientes : "¡felices nosotros, 
á quienes llamará la historia los últimos admiradores 
de Bafaél, Murillo, Lope y Calderón, y desventurados 
nuestros hijos, condenados al espectáculo de lo grotes
co y de lo indigno ¡n 

"El drama católico no podía tener más vida/ que la 
que le prestaron el ingenio de Calderón y el vasto esce
nario de la plaza pública; porque el vínculo entre el 
poeta, el asunto y el pueblo era tan estrecho é íntimo, 
que el asunto se representaba á la vez en la plaza y en 
el espíritu de cada uno de los espectadores. El alma lo 
veía, como lo veían los ojos. Falto de este escenario, 
que era la fé universal del pueblo, el drama católico no 
podía vivir. No murió por la pragmática prohibitiva de 
los Autos Sacramentales, sino que habia muerto al ba
jar á la tumba el gran sacerdote poeta, y al parecer en 
España la enteca generación de hechos y de hombres que 
llenan el siglo XVIII.H 

"No se concilian estos dos conceptos, drama teológi
co y fábrica teatral. Un Auto Sacramental entre basti
dores y bambalinas, seria un anacronismo, como si cal-
záran coturno y ajustáran máscara á su rostro, los acto
res que representan Za Bolsa, La Drtvia de las Camelias 
y E l Amor y el Dinero. Esquilo y Calderón necesitaron 
el vasto escenario griego, ó la amplitud de la plaza pú
blica, para que las pasiones y creencias de la mu
chedumbre formáran el grandioso coro que completa 
sus creaciones. Hoy faltarían autores y espectadores, 
porque faltan cey entes. Los pueblos y las edades sin fe 
no pueden pedir creaciones á la fe, que es llama y luz y 
vida, y deben contentarse con las lívidas y enlutadas 
que atraviesan las sombras y penumbras de su espíritu, 
de un modo vaporoso é informe, n 

"Tocamos en lo porvenir y los humanos no sabemos 
de lo futuro; pero la historia nos enseña que el drama 
simbólico teológico de las edades antiguas murió, y 
apareciendo nuevo simbolismo, floreció en Dante y Cal
derón de la Barca. Agotado el simbolismo católico al 
comenzar el siglo x v m , ¿gozarán otro nuevo las edades 
futuras, no ménos hermoso que el gozado por nuestros 
padres1? ¿ Be aparecerá, por lo tanto, la poesía épica, el 
drama religioso, la tragedia, en una palabra , el arte 
máximo, vistiendo nuevos y más conmovedores simbo
lismos? Creo que sí. La crisis espiritual que atraviesa 
la Europa es pasajera; durará lo que exija la ejemplari-
dad del castigo providencial que anuncian los tiempos; 
pero la vida religiosa es esencial á la naturaleza huma
na, y el florecimiento del arte acompañará á su renova
ción. N i la muerte acaba con lo divino que hay en el 
hombre, ¿cómo han de aniquilarlo hipocresías, temeri
dades y blasfemias? La espontaneidad no es tampoco 
un hallazgo que se goza y se pierde; es una propiedad 
eterna del espíritu, y el simbolismo arranca siempre de 
esta espontaneidad. El arte, sujeto á síncopes y desma
yos, como el espíritu de los hombres, reaparecerá con el 
espíritu y la vida religiosa, purificando y ennoblecien
do el alma, cumpliendo con solicitud maternal el cui
dado de esclarecer á los' ojos de la inteligencia, miste
rios y enigmas, despertando en el último seno de la in
tención la mayor y más limpia pureza, en actos y pro
pósitos, para atraer á las gentes á la práctica del bien y 
á la adoración de lo Divino, n 

E l presidente de la Academia, señor marqués de Mo
lins, pronunció después un elocuente discurso para ma
nifestar que se iba á proceder á la entrega de los dos 
premios que la Academia há conferido, uno al señor 

D. Luis Fernandez Guerra, por su biografía de Moreto, 
y otro al Sr. D. José Godoy y Alcántara, por su ensayo 
histórico, etimológico y filológico sobre los apellidos 
castellanos. Sobre este mismo tema ha escrito otra me
moria D. Ángel de los Bios y Bios, vecino de Beinosa, 
la cual ha obtenido accésit, que recibió á nombre del 
premiado, el Sr. D. Aureliano Fernandez Guerra, dán
dose enseguida por terminado el acto. _ 

No es ésta la única solemnidad literaria que ha teni
do lugar, porque, como hemos dicho, las Academias y la 
Corporaciones literarias vuelven, con el otoño, á dar se
ñales de vida, pero bastante hemos ocupado la atención 
de nuestros lectores reseñando todo lo muy importante 
que ha hecho la Academia Española últimamente, y en 
un próximo artículo nos ocuparemos de los actos y es
tudios de otras distintas Corporaciones. 

FLORENCIO JANÉR. 

A L A I N S I f t N E POETÍSA 

DOÑA CAROLINA CORONADO D E P E R R Y . 
G i n e b r a , agosto 1871. 

Entro las grandes sombras 
De Calvino, aquel fiero 
Sectario, más Lutero que Lutero; 
De Descartes que á escombros reducía 
El trono de la antigua teología; v 
De Voltaire, de Bousseau, sus sucesores, 
Y como ellos también demoledores 
De esta feudal, de esta papal Europa 
Que hoy apura las heces de su copa. 
De Corina inmortal, musa del siglo, 
De Byron, aquel héroe, aquel vestiglo 
De esta desoladora descreencia 
Con que hoy lucha en el mundo la conciencia; 
Entre estos genios cuyos grandes nombres 
Aún suenan en la mente de los hombres, 
Dominando con eco prepotente 
Las tempestades de la edad presente, 
He pasado la noche... Esta es Ginebra: 
Aquí el gran cetro de la fé se quiebra: 
Verdadero volcan del pensamiento 
Que de la Europa quebrantó el cimiento. 
Todos, sí, todos por aquí pasaron 
Y á otra generación desde aquí hablaron. 
Y de mí levantáronse delante, 
Y ¿dónde, les clamé, dónde va el mundo1? 
Y ellos me respondieron: Adelante. 
Y fiero y errabundo 
Por los fronteros montes 
Que cortan estos vastos horizontes, 
Cruzó Guillermo Tell cual si mirara 
Esta Helvecia que él hizo con su flecha 
A ser antemural de tres naciones. 
Como uno de sus témpanos deshecha 
En los que el cielo vengador prepara 
Tormentas nuevas, nuevos aluviones, 
Incendios nuevos de la Europa... Y luego... 
¡ Oh gigantes, no hombres! 
¡Oh formidables nombres 
Que la historia escribió con sangre y fuego ! 
Aníbal, es Aníbal en la cumbre 
Que oprimió con su heróica muchedumbe 
Veintitrés siglos há, que se levanta 
A contemplar como en aquellos días 
El duelo á muerte, el holocausto horrendo 
De pueblos y de razas, y extendiendo 
Ámbos los brazos, uno al Océano 
Donde impera Albion con su tridente. 
Otro al confín lejano 
Donde se juntan Septentrión y Oriente, 
Cual si ya viese el venidero estrago, 
"¡Otra Boma,,, prorrumpe, "Otra Cartago!,, 

Y otro, otro Aníbal... Napoleón... ¡Oh pena! 
Apagado á sus piés el sol de Jena 
Y cubierto de un velo mortecino 
El gran sol de la historia, el sol latino. 
De sus ojos atónitos delante. 
Con la espada germánica en el seno, 
Eendida, desangrada, agonizante 
Y ya arrancado de su flanco el Beño, 
Aquella Francia que en triunfantes sones 
La gran nación llamaron las naciones; 
Napoleón con su ingénita tristeza 
Contempla á Europa, dobla la cabeza, 
Y ahogando el ¡ay! del pecho diamantino, 
Exclama en su impertérrita agonía: 
"Fui un ciego instrumento del destino 
"Y cumplida está ya la profecía.,, 
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Tales versos surgieron en mi mente 
A l llegar, Carolina, á estos lugares, 
Cual brota de entre peñas un torrente 
Que arrastra lo que encuentra en su vertiente 
Piedras, troncos y aludes seculares. 
No son ¡ah! no, primaverales risas, 
No son panales de estival colmena, 
Jugos de flores, hálitos de brisas, 
Cual los que liba Extremadura amena 
Ó el labio seductor de sus poetisas. 
Pero tal es la voz que algo responde 
Á la que aquí en mi espíritu se esconde, 
Y pues antigua deuda á tí me obliga. 
Tuyos son y á tí van, mi dulce amiga. 
¿Ni cuáles para sí fueran mejores 
Si á la raza geaialde las Corinas 
Familiares le son como las flores 
Del pensamiento humano las espinas1? 
Y aquí hay flores también. Este es un valle 
Que se abreven larga y anchurosa calle 
Entre los brazos del famoso Jura 
Con el lago de Leman por cintura; 
Detrás, aquí á mi espalda. 
Como almohadón de rústica esmeralda. 
De sombrío verdor, de tinta oscura, 
Con la risa del sol risueña ahora, 
Una extensa montaña en cuya falda. 
Despierto como el ave con la aurora, 
Bebo el aire y la luz del nuevo dia 
Cual si fuera una taza de ambrosía. 
En derredor y enfrente. 
Donde vi alborear al sol naciente. 
Otro monte, otra sierra, no cual esta. 
Toda ella de boscaje engalanada, 
Mas de terriza y cegijunta cresta, 
De pellones de nieve salpicada; 
Y otras y otras detrás, y otras encima 
En escala que al cielo se sublima, 
Reververando con su hielo eterno 
E l sol de estío como el sol de invierno, 
Y formando en los ámbitos distantes 
Plateadas y doradas cordilleras, 
Coronadas de nubes flameantes, 
Cual los petos y cascos y cimeras 
De un ejército inmóvil de gigantes. 
j Los Alpes con sus altas pesadumbres ! 
i Los Alpes cuyas cumbres son las cumbres 
De la historia de Europa! Alguna, alguna 
¡ Oh, ley que el mundo apellido fortuna! 
Aún está reflejando las vislumbres 
De aquellos napoleónicos cañones 
Conque ya no habla Francia á las naciones. 
Y el San Bernardo allí... ¡ Gloria más alta! 
La tempestad que al peregrino asalta. 
La nieve con su sordo precipicio, 
El santo mongo, el religioso hospicio. 
La esquila en el silencio resonando. 
E l heróico mastín simbolizando 
La caridad de Dios... 

¡Oh, Carolina! 
¡ Qué cuadro para t í ! Más, ¿y las flores? 
Baja conmigo de la cumbre alpina 
Y las verás. A mi derecha mano. 
Allá donde el fogoso meridiano 
Vierte todo el raudal de sus fulgores, 
Ginebra, de colinas rodeada. 
Cual la náyade antigua reclinada. 
De las olas amantes al halago. 
En las orillas de su hermoso lago: 
Su lago que se extiende al pié del Jura, 
Cual la cinta de un ramo de verdura, 
Y ensanchándose al bóreas con los montes 
Se confunde en los vastos horizontes : 
Y el valle con sus senos y sus lomas, 
Y su floresta de variadas tintas, 
Y sus vides y mieses alternadas; 
Y entre calles de albérchigos y pomas 
Limpias aldeas y lujosas quintas 
Blanqueando por do quier como-bandadas 
De palomas posadas; 
Y el arte aderezando la natura 
En aquesta mansión en donde moro. 
No ya feudal, anti-feudal castillo. 
De una colina en la gozosa altura 
Con galas de selvático decoro 
Como afiligranado canastillo, 
Ó ya cual canapé voluptuoso 
De la divinidad de estos lugares. 
Convidando al deleite y al reposo 
En las horas del sol caniculares, 
Vasta terraza en derredor cercada 

De elegante y marmórea balaustrada, 
Donde en lechos y arriates opulentos 
Que recuerdan las fábulas idálias. 
Asoman con rubor los pensamientos, 
Se esponjan de placer las frescas dálias, 
Irgue el clavel su frente 
Como el amor ardieate, 
Y en su régio ademan dicen las rosas 
Que ellas y ellas no más son las hermosas; 
Donde la sangre de la madre tierra. 
Manando á borbotones de la sierra 
En sonoro raudal, mantiene viva 
La vária copia de la flora estiva, 
Miéntras teje el otoño la corona 
De la antigua Po.mona; 
Donde á templar la atmósfera sedienta, 
Limpiando con su lluvia del verano 
La viste aridecida y polvorienta. 
En nubes que se tocan con la mano. 
Pasa como un buitre la tormenta; 
Donde en fin, Carolina, entre acopados 
Álamos y otros árboles mayores 
Que el suelo brota ó que la industria cria. 
Brillan en flor arábigos granados 
Que, aunque en ellos no cantan ruireñorqs. 
Me recuerdan mi ausente Andalucía. 

i Qué más te he de decir 1 Malgrado mió 
Que con su ardiente sol prefiero á España, 
Luchando por vencer á esta alimaña 
Que me priva de gusto y albedrío. 
Aquí me tienes lo que dure estío; 
Y cuando allá en diciembre ó en enero. 
Si ya en balde no espero. 
Junto á esa tu amigable chimenea 
Que, siendo tan moderna como eres. 
Guarda algo aún de aquel hogar antiguo 
Ante el cual con amor yo me santiguo 
Como el ménos moderno de los séres; 
Cuando allá en nuestras noches discutamos 
Si es viejo el mundo ó si aún está en la infancia. 
Te diré de las cosas de esta Francia 
Que ayer todos cual ídolo adoramos 
Y de quien hoy ya todos renegamos 
Cual Pedro del Señor... ¡ Oh, Carolina ! 
De esta Francia que ayer fué la heroína 
Y hoy es la mártir de la grande idea... 
Yo tuve este cruel presentimiento 
Y en vano á su terrible cumplimiento 
El ánimo afligido titubea. 
Apénas á París llegado habia: 
Unaimágen fatal me perseguía, 
Y la reciente historia recordando, 
La planta en su vagar me fué llevando 
Á la plaza do estuvo el monumento 
De la antigua victoria, hoy vencimiento. 
Alta noche era ya. París dormido 
Lanzaba en derredor como un quejido; 
Llegué y mis ojos sin querer se alzaron, 
Pero ni estátua ni columna hallaron. 
Sólo en la oscuridad se distinguía. 
Fiero, mudo, solemne en su tristeza. 
Aún de pié el pedestal. Me parecía 
Que á mis plantas tenia 
La Francia sin cabeza. 
Pero allí estaba él... Él, el que en vano 
Lanzar intentarán de su memoria 
Rebeldes pueblos ó proscriptos reyes: 
E l que de un pedestal más soberano 
No podrán derribar, el de la historia, 
Civiles turbas, militares greyes: 
El que en los Alpes levantarse veo. 
El que por todas partes se levanta. 
Del siglo en la cerviz puesta la planta: 
Aquél, no el grande, el solo, el Prometeo 
De la Europa caduca... Y de repente 
Volvió París á arder, volvió el germano 
Cañón á resonar, y á los fulgores 
De aquellos incendiados monumentos 
Que, como espectros con funéreas teas. 
Proyectaban sus luces ciclópeas 
Sobre los campos de Sedan sangrientos, 
Y al son de aquella ronca artillería 
Que tantas guerras á Occidente augura; 
En su desierto pedestal volvía 
Á alzarse aquella típica figura. 
No de corona imperatoria orlada. 
No del manto cesáreo ataviada. 
Mas de aquel traje militar ceñida. 
Como en la mente le quedó esculpida 
Á Francia, á Europa, al universo entero 

Con el cincel de su fulmíneo acero. 
Se alzó y, "¡oh, Europa!,, prorrumpió—y callado 
Todo quedó, como si hablase el hado,— 
" i Xo recuerdas mi voz cuando al bramido 
"Del pdhto equinocial que en Santa Helena, 
"Cual fúnebre sirena, 
"Acompañaba mi postrer gemido, 
"Eco ya de otra voz más soberana 
"Que en mi remota soledad oia, 
"¿Serás republicana 
"O cosaca serás, te repetía? 
"Medio siglo fué el plazo, 
"Y el plazo y la sentencia so han cumplido: 
"El monstruo que se engendra en tu regazo, 
"Descubriéndote irá todo el sentido. 
"¡La eterna ley! Así desaparecen 
"Los imperios del mundo. Así perecen, 
"No sólo las naciones, 
uLas civilizaciones. 
"Yo te puse, ¡oh Europa! en el camino: 
"¿De qué me sirvió ver lo que veia1? 
"Fui un ciego instrumento del destino 
"Y cumplida está ya la profecía.n 

GABRIEL, GARCÍA TASSARA. 

A D I O S . 

Yo te busqué. Señor, en las alturas 
De la áspera montaña, 

Y en la vasta extensión de las llanuras 
Que el sol ardiente baña. 

Yo te busqué del férvido océano 
En el profundo seno, 

Y de tu nombre pregunté el arcano 
A l estridente trueno. 

Y hasta la inmensa bóveda del cielo 
De estrellas tachonada 

Alcé, pidiendo celestial consuelo, 
Mi lánguida mirada. 

Mas todo en vano fué: que la natura 
No me mostró la huella 

De tu santa presencia en la llanura, 
En el mar ni en la estrella. 

De mis carnales ojos te ocultabas 
Y hallarte no podía. 

¡Yo te buscaba fuera... y te albergabas 
En la conciencia mía! 

A H R I M A N . 

CANTARES. 

De mis lágrimas te burlas 
Y yo tu burla desprecio: 
Qué ¡ no has perdido á tu madre 
Sin poderla dar un beso ! 

Entre todos los cantares 
Uno hay que me llega al alma; 
Es el cantar de una madre 
A l hijo de sus entrañas. 

Mientes con tal gravedad. 
Que ya no sé distinguir 
La verdad de tu mentir y 
Del mentir de tu verdad: 

JOSÉ DE FUENTES. 

EXPLICACION DE LOS GRABADOS. 

Muchas veces lo hemos dicho y no nos cansaremos de 
repetirlo: LA ILUSTRACIÓN DE MADRID no es un perió
dico de partido; dentro de nuestra publicación caben 
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EL HERRADOR. 

todas las opiniones y todas las firmas ; nos hemos pro
puesto que refleje en sus páginas con la fidelidad, con 
la importancia y el interés que naturalmente tengan, 
los hechos y los hombres contemporáneos. Indicábamos 
no hace muchos dias que nuestra Revista es como el ál
bum que el guardián de un monumento ofrece á los 
príncipes, á los hombres políticos, á los sábios , á los 
literatos, á los artistas, á todos cuantos descuellan so
bre el nivel vulgar y le visitan; todos ponen en él su 
nombre y su leyenda. Por eso tenemos la fortuna de lle
nar nuestras columnas con los escritos de los señores 
Cánovas del Castillo y Castelar, de Tejado y Eobert, de 
Ochoa y Fernandez de los Eios, de Ayala y Catalina, 
de Silvela y Cañete, de Campoamor y García Gutiérrez, 
de López Guijarro y de Bremon, de Ros de Glano, de 
Alvareda y del doctor Thebussen; por eso damos á la 
estampa, así el retrato dé un personaje carlista ó de un 
republicano, como el de un alfonsista ó el de uno de los 
defensores de la legalidad establecida y vigente en 
España. 

Estas palabras han de bastar para que nuestros lecto
res, que han visto aparecer en el número 37 de LA ILUS
TRACIÓN los retratos de D. Cándido Nocedal y de don 
Estanislao Figueras. no extrañen que publiquemos jun
tos en el presente número 48 los de D. Manuel Ruiz 
Zorrilla y D. Francisco Romero Robledo: jefe el prime, 
ro del partido democrático-progresista, é individuo el 
segundo de los más distinguidos en el que ha dado en 
llamarse fronterizo , esto es, en la agrupación de unio
nistas que han contribuido poderosamente á crear la le
galidad existente, son dos personalidades que debían 
figurar en la galería de hombres importantes de todas 
las opiniones políticas; retratos que vamos dando á luz 
con el mayor esmero posible y á instancias de un nú
mero considerable de nuestros suscritores. 

Continuamos dedicando una atención preferente á la 
Exposición de bellas artes. Gracias á la bondadosa amis
tad con que nos favorecen muchos de los artistas más 

notables que han llevado sus obras á aquel certámen, 
los cuales han copiado expresamente para LA ILUSTRA
CIÓN DE MADRID SUS lienzos , sus estátuas , sus acuare
las y sus proyectos arquitectónicos, iremos publicando 
sin interrupción esas interesantes copias, y hoy pode
mos dar á luz La muerte de Lucrecia, del Sr. Rosales; 
FA Prete, del Sr. Pellicer, boceto que ha adquirido don 
Rafaél García; El castillo feudal, del Sr. Muñoz Degrain 
y ademas de estos tres cuadros la escultura de que es 
autor D. Elias Martin, la cual representa á Narciso y 
sobre cuyo modelo hizo este artista la estátua en már
mol que posee el señor marqués de Portugalete. No en
tramos en el exámen de estas creaciones artísticas por 
no invadir el terreno de nuestro crítico el Sr. García 
Cadena, que se ha encargado del estudio de la Exposi
ción y publica hoy su artículo cuarto sobre la misma. 

Las ferias de Gerona. En los primeros dias del mes 
de noviembre la inmortal ciudad de Gerona se convier
te en mercado al que acuden innumerables forasteros, 
no sólo de toda la parte llana de la provincia, sino tam
bién de muchos pueblos de la de Barcelona. La celebra
ción de la festividad de Todos los Santos, y las funcio
nes cívico-religiosas con que los gerundenses conmemo-
ríin los gloriosos sitios que sus aguerridos padres 
sostuvieron en la guerra de la Independencia, se unen 
á los atractivos con que brinda esta como todas las fe
rias, y sirven de estímulo para que la concurrencia de 
feriantes y de gente alegre sea extraordinaria. La pin
toresca confusión de trajes, pues en un mismo grupo 
suele verse al característico ampurdanés mezclado con 
el vestido que se usa en la montaña, con el del labrador 
del Yallés, con el del gitano indígena y con las tradi
cionales capuchas, ofrece un cuadro animadísimo, que 
tal vez no pueda observarse en ninguna otra parte, y 
una escena magnífica que se desarrolla alegremente ante 
el hermoso panorama del llano de Gerona, que bañan el 
Ter y el Oña. En aquel gran mercado, la ganadería de 
todas especies representa un papel muy importante, por 

lo cual ofrecemos á nuestros lectores en la lámina que 
motiva estas líneas la vista de la parte destinada al 
ganado en la orilla izquierda del rio, ya que el año an
terior publicamos la vista de la parte de la ferias en la 
antigua puerta del Areny. 

E l herrador. Uno de los más reputados artistas fran
ceses, Mr. Jules Worms, premiado por sus encantado
res cuadros en varias exposiciones é ilustrador infati
gable, ha hecho recientemente una visita á Madrid y á 
Granada. Puede juzgarse de su espíritu observador y 
del estudio que ha hecho de los tipos españoles, por la 
lámina que aparece en la última plana de nuestro nú
mero; al regresar á París nos entregó este dibujo, dicién-
donos que era la targeta con que se despedía de LA 
ILUSTRACIÓN DE MADRID. Reciba la más cariñosa ex
presión de nuestra gratitud que le enviamos en estas 
líneas. 
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E C O S . 

Pásales á los hombres ena
nos que se Recrean mirando 
su sombra, la cual suele ser 
más grande que su cuerpo; y 
así, miéntras la miran, creen 
ser muy buenos mozos. Yo, 
en este tiempo, cuando el frió 
me hacer tiritar bajo la capa. 

I 

E L CONDE DE ' G I R G E N T I . 

y la nieve y la escarcha bor
dan mi sombrero de perlas y 
diamantes, evoco mis recuer
das del verano y me caliento 
á su fantástica llama. ¿Os 
reis, sin duda1? Mal hecho. Yo 
os juro que tengo en mi me
moria algunos recuerdos que 
me hacen sudar en pleno i n 
vierno, y me dejan frió en lo 
más ardiente de la canícula. 

Claro es que el hombre no 
puede sacar de la más ardien
te fantasía una sola chispa 
de fuego material; pero no por 
eso es ménos cierto que la 
imaginación más fria encier
ra inmensos tesoros de com-
b istible. ¿En cuántas almas 
hamos visto declararse un in
cendio al recibir la mirada de 
una mujer1? ¿Quién niega que 
el amor, sobre todo el amor 
correspondido, tiene propie
dades caloríferas1? ¿Quién 
duda que el corazón es la 
chimenea ó la nevera del 
hombre? Proverbial es que 
muchos séres humanos tienen 
horchata en las venas: otros 
sienten correr por ellas infla
mado petróleo, y todos somos 
termómetros de carne y hueso 
que indicamos con fidelidad la 
temperatura de nuestras pa
siones. Llevamos, pues, con 
nosotros, en nuestro corazón 
y en nuestra fantasía, gran
des elementos calefactores y 
refrigerantes que no hemos 
aún explotado, y en los cua
les habrá de pensarse séria-
mente el dia en q u 3 el furor 
industrial, siempre creciente, 
arrase los bosques y agote las 
minas de c¿irbon de piedra. 

No basta para no tener frió 
en invierno sentarse al lado 
de la ardiente chimenea, con 
bata de pieles, con zapatillas 
suizas y gorro moscovita. La 
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leña chisporrotea lanzando estrellas de colores que huyen 
por el negro conducto del hogar, la llama con sus len
guas rojas nos abrasa el rostro; pero el viento se estrella 
en los cristales del balcón, y las vidrieras rechinan como 
si alguien quisiera entrar forcejeando; la luz que nos 
alambra lanza reflejos tristes; la llama de los troncos 
chispeantes traza siluetas fantásticas que nos inspiran 
extraños pensamientos... Los leños encendidos vánse 
convirtiendo en ceniza; cogemos las tenazas y remove
mos en ella como buscando aquella hermosa luz y aquel 
intenso calor de ántes... removemos en vano. ¡Nada! 
¡Nada! ¡Humo y ceniza! Entónces dejamos caer nues
tra cabeza sobre la palma de la mano, y el pensamiento 
en el abismo de nuestros recuerdos. El pasado con sus 
glorias y sus dolores pasa delante de nosotros: ¡ cuánta 
miseria cubierta de oropeles! ¡Cuánto placer tan larga
mente expiado!... ¡Amor!... ¡Juventud... ya pasaron! 
¡Ambición!... ¿Cuándo so ve satisfecha1?... ¡La vejez!... 
héla que llega !... i La muerte !... Un cxtremecimiento 
nos despierta y miramos con ojos asustados á nuestro 
alrededor... El último leño se ha apagado, la llama de 
la bujía oscila moribunda lamiendo los bordes de la 
arandela... El viento sigue zumbando... y siguen rechi
nando las vidrieras... ¡Qué soledad! ¡Qué tristeza! ¡Qué 
horrible frió! 

i Desgraciado de aquel que en invierno no tiene más 
para abrigar sa alma, que su chimenea, su bata, sus za
patillas y su gorro! 

Como el fuego es lo que ménos calienta en la estación 
del hielo, acudimos á los ateneos, á los teatros, á los 
bailes, á los cafés, á todos aquellos sitios en que al cho
que de las pasiones, de las palabras, de las miradas y 
de los deseos, brota en nuestros espíritus el verdadero 
calor, el que mejor abriga : el calor del alma. 

Nieva y hiela: no importa. Entrad conmigo en el tea
tro de la Ópera. Os habéis quedado como el ciego que 
vuelve á la luz. De la oscuridad habeií pasado al esplen
dor de un millar de luces de gas. Creeríais que aquel 
gran recinto estaba alumbrado por un relámpago per
manente. El blanco, el encarnado, el oro deleitan nues
tros ojos: un murmullo de admiración se rompe con 
ecos de placer en los artesonados... ¡La luz, el ruido, el 
movimiento, la vida, han reemplazado ya al silencio, á 
la soledad, á las tinieblas! 

Fijad la vista en los palcos y en la platea. Damas 
vestidas de blondas y caballeros de frac. Ellos con mu
cha camisa y ellas al parecer sin ninguna. No arden en 
el salón chimeneas ni caloríferos; pero exclamáis desde 
luégo, atentos sólo á la vaporosidad de los trajes j qué 
calor debe hacer en este sitio ! Y lo hace en efecto. 
Miéntras canta el tenor ó la prima donna, el entusias
mo caldea el recinto: los bravos y los aplausos dejan en 
el aire partículas caloríferas, y en los entreactos las dis
putas sobre el mérito de los cantantes , las palabras y 
las miradas de amor que se cruzan de palco á palco sos
tienen la temperatura. ¿Quién tiene frió en la Ópera1? La 
agrupación de séres humanos, los alientos que se con
funden, el movimiento en que nos agitamos, hablando, 
riendo, disputando y aplaudiendo, hacen de esos cen
tros de reunión inmensos hornillos de que nosotros mis
mos, leños vivientes y parlantes, somos combustible. 

No se crea por eso que yo desprecio el fuego que arde 
en los hogares. Cuando las ciudades yacen sobre un le
cho de carámbanos, me place como á vosotros recostar
me al lado de una chimenea. ¿ Sois filósofos 1 Ved: la 
encina es la materia; la llama el espíritu. Ésta en nu
bes de humo se eleva al cielo : aquella se convierte en 
ceniza. 

i Amáis1? En las encendidas figuras que vagan sobre 
las cortezas de los troncos quizás veréis el contorno de 
un ángel: del ángel de vuestros amores. Los tristes ge
midos de esos troncos quizás os recuerden un suspiro. 

i Sois idealistaj Seguid con rápida mirada los círcu
los de oro que traza esa chispa nacida en la roja grieta 
de un leño: vedla correr sobre la alfombra como un i n 
secto de luz y romperse en polvo de colores al tocar 
nuestro traje. ¡Ha nacido, ha brillado y ha muerto en un 
sólo instante, como nacen y mueren la belleza y el gé-
nio! Si acercando el microscopio á una gota de agua la 
encontramos henchida de séres vivientes; si cada gota 
de agua es un mundo, ¿no creéis que á poder aplicar 
también el lente á esa chispa de fuego encontraríamos 
en ella alguna creación desconocida, algún universo 
poblado de imperceptibles hombres-salamandras? 

¿Tenéis un corazón sombrío y terrible como el del 
Dante? Formad entónces con ese boceto el espantoso 
cuadro de un infierno. 

¿Sois materialista? Para vosotros la chimenea es pura 
y simplemente un fogón de mármol, y colocareis en ella 
sin escrúpulo un puchero ó alguna besuguera. 

¿Quién podrá afirmar que el fuego no está habitado? 
¿Comprenderíais la existencia délos pájaros sino los 
vierais volar? 

Acaso los troncos que arrojamos á la chimenea llevan 
en sí los gérmenes de imperceptibles séres que nacen al 
calor (le la llama y que bullen y se agitan bajo la forma 
de puntos centellantes: y esos granos de ceniza son aca
so sus cadáveres. E l calor les da vida y les devora. V i 
ven la vida del fuego: fugaz, espléndida, aniquilante. 
Esas ascuas son aglomeraciones de mundos ígneos; esas 
chispas son planetas; ese humo que huye por el negro 
tubo del hogar es una nube de almas. 

Tengo para mí que no le debió costar más trabajo á 
Dios, si quiso hacerlo, dar habitantes al fuego que á la 
tierra, al agua ó al aire. 

Ayer me encontré de manos á boca con uno de los 
muchos que en invierno buscan el calor del cuerpo y del 
espíritu en las reuniones públicas. 

—¿Dónde vas por las noches? le dije después de haber 
hablado de otros asuntos. 

—Suelo ir al teatro de la Alhambra, donde aplaudo y 
admiro á Mayeroni, y á donde suelen llevar á mi novia. 

—Vamos, no todo es amor al arte. 
—A decir verdad, á mí y á ella el arte escénico nos 

preocupa muy poco. M i novia no entiende el italiano, 
y yo ménos: así es que somos completamente felices. 

—¿Cómo es eso? 
—Claro está: no sabes los malos ratos que paso 

cuando ella va á un teatro en que se representan come
dias ó dramas en español: sobre todo si por desgracia 
el drama ó la comedia que se representa es de mérito. 
Las gentes de sociedad, y más aún los enamora
dos, vamos al teatro á vernos, á reunimos en tertulia, 
á charlar un poco. Se alza el telón y salen los actores. 
Me siento en la butaca. Yo miro á mi novia y ella me de
vuelve las miradas, y unas van y otras vienen, como los 
carcax de plumas en el juego del volante, miéntras los 
cómicos desarrollan heróicamente el plan de la obra. Cae 
la cortina y vuelo á un palco á saludar á mi futura mujer 
y á mi suegra futura. ¡Delicioso! ¡Sublime! ¡Piramidal! 
Todo me parece excelente, y de entreacto en entreacto 
y entre subir y bajar, y suspirar y sonreír, se me pasa 
la noche que es un placer. Sucede , alguna vez , que mi 
novia tiene la debilidad de fijarse un momento en la 
escena ; y, algunas frases, una situación dramática, el 
lujoso vestido de la dama ú otra circunstancia cual
quiera fijan su atención y la preocupan algunos mo
mentos, ¿Háse visto ni sentido cosa más insoportable? 
Hé aquí á mi enamorada que ya no me mira, que ya me 
ha olvidado, que ya no piensa en mí, que ya no me ama. 
¡Me dan ganas de alzarme del asiento y decirla á gritos 
que no mire á la escena y llamarla ingrata, desleal y 
perjura ! ¡Que una farsa que todos sabemos, claro está, 
que es mentira, la pueda hacer olvidar un solo instante 
un amor como el mió, tan verdadero ! ¡Y en ocasiones, 
por cosas como de pura broma se afecta y pierde el co
lor y se desmaya! Dime t ú : ¿no es obrar néciamente 
entregar así el corazón al ingenio de un poeta ó al ta
lento de un actor, para que ellos sin afectarse le cojan y 
le den vueltas á capricho haciéndole latir, ya despacio, 
ya deprisa, llenándole de amor, de odio, de júbilo y de 
tristeza, según les place, como esa botella mágica de los 
prestidigitadores que siempre está llena del licor que 
deseamos? 

—De manera que tú vas al teatro de la Alhambra..^ 
—Por ser hoy el más inofensivo para mi amor y mi 

novia, que por dicha no han aprendido el italiano. 

Dicen los naturalistas que la América Ecuatorial es 
el país de las serpientes. 

Mirad los escaparates de las confiterías y de las tien
das de comestibles, y os creeréis en la América Ecua
torial. 

Los naturalistas dicen que las serpientes más temi
bles son las serpientes de cascabel. 

Séres felices: no conocen sin duda las serpientes... de 
mazapán. 

ISIDORO FERNANDEZ FLOREZ. 

RECUERDOS 
ARQUEOLÓGICOS Y MONUMENTALES DE FALENCIA. 

C A R T A S A L S E Ñ O R D O N J U A N M A R T I N E Z M E R I N O 
CARTA TERCERA. 

MUY DISTINGUIDO AMIGO Y SBÑOR MÍO: Permítame us
ted ahora, recordadas en la forma que me fué dado hacer
lo en la carta anterior, las muchas bellezas artísticas que 
atesora la CATEDRAL palentina, y determinados sus prin_ 
cipales caractéres, con relación á la historia interna de 
esa ciudad, que le convide á hacer mentalmente una vi
sita general á las iglesias parroquiales y conventos que 
completan dicha historia, en cambio de las repetidas 
en que tuvo Vd. la bondad de acompañarme, sirviéndo
me de guía. Á la verdad no guarda la Falencia de hoy, 
semejante en esto á todas'las antiguas capitales de 
nuestra España, el total de los templos que la decoraron 
durante la Edad Media. Mas justo es advertir desde 
luégo, que si la mayor parte de las ciudades en todos 
los antiguos reinos cristianos de la Península ibérica, 
han visto cercenado el caudal de sus monumentos al 
golpe de la piqueta revolucionaria del siglo de gracia, 
en que vivimos,—perdía la capital de tierra de Campos, 
en épocas muy anteriores y por muy distintas causas, 
una parte de sus iglesias parroquiales, dando así inequí
voco testimonio de las trasformaciones que iba suce
sivamente experimentando. 

Sabe Vd., en efecto, mi buen amigo, que la primitiva, 
ciudad de Falencia, repoblada por el obispo D. Ponce,. 
tenia asiento á una y otra márgen del Carrion, crecien
do en ambas cada día, hasta que á fines del siglo x n to
mó extraordinaria extensión bajo la protectora mano de 
Alfonso, el Bueno. Dada esta disposición verdadera
mente pintoresca, no era sino muy natural el que para 
atender á las necesidades del culto, y áun para la bue
na distribución del vecindario, procurasen los obispos-
crear el número de parroquias suficiente á llenar estos 
fines. Á la márgen occidental del rio alzábanse , pues, 
durante el siglo x i y gran parte del x n , hasta cinco par
roquias, bajo la advocación respectiva de Santa María, 
Santa Ana, Santo Tomé , San Estéban, San Martin Y 
San Julián, estableciéndose junto á esta última los pri
mitivos pobladores hebreos, cuya prosperidad iba á lla
mar, andando los tiempos, al seno de la ciudad episco
pal nuevas familias israelitas. Á la márgen oriental 
compartía únicamente, por aquellos dias, la cura de al
mas con la basílica de San Antolin, la parroquia de SAN 
MIGUEL, levantándose sucesiva y lentamente á medida 
que se ensanchaba la población, las iglesias de SAN LÁ
ZARO, Santa Marina y San Pedro, con los conventos de 
Santo Domingo, San Francisco, Saota Clara y Scin Ber
nardo. A l lado de San Miguel hallaban acogida desde 
principios del siglo x m los moradores hebreos, consti
tuyendo en breve el verdadero núcleo de la principal 
judería ó aljama palentina, miéntras los pobladores-
mahometanos ó mudejares se conservaban allende el 
Carrion, junto á la parroquia de San Jul ián, ya citada. 

No puede por cierto decirse que la ciudad episcopal 
de la Edad Media carecía de templos cristianos, habida 
por otra parte consideración al no óscaso número de er
mitas, que en huertas y viñedos erigía la piedad de 
aquellos moradores. Pero ya fuese porque hallasen és
tos mayor salubridad en la orilla izquierda, ya porque 
la CATEDRAL llamara á su alrededor adictos y pania
guados, ora porque los ciudadanos juzgáran también 
oportuno agruparse para atender á la mútua defensa en 
la lucha, larga y terrible , por ellos emprendida para 
romper el yugo teocrático, ora por todas estas causas 
juntas,—es lo seguro que, agolpándose la población de 
este lado del rio, vinieron á quedar desiertos los cinco 
barrios de la márgen derecha,'desapareciendo también 
con ellos la primitiva judería y el arrabal de los mude
jares, con sus sinagogas y mezquitas. 

Tan rápidas y lamentables eran laldespoblacion y rui
na de aquella parte de la capital de tierra de Campos (sin 
duda la más antigua), que ya al terminar del siglo x v 
se veían sus templos parroquiales trocados en solitarias 
ermitas; y tanto hubo de ensañarse en ellas la desgra -
cia, en tiempos más cercanos, que al comenzar de la x v i j 
centuria, sólo una cruz de piedra daba en aquel extenso 
territorio señal incierta, bien que dolorosa, de la pasada 
prosperidad de los cinco barrios. Hoy, mi querido ami
go, como usted mejor que yo sabe, sólo se divisan al otro. 
lado del puente Mayor informes vestigios de la que fué 
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allí iglesia parroquial de Santa Ana, y entre los frondo
sos árboles que pueblan las huertas, trazadas sobre las 
calles y manzanas de las demolidas casas, asoma una hu
milde construcción, que quiere recordar la parroquia de 
Santa M a r í a , si bien únicamente conserva su nombre. 

I I . 

Estériles serán en consecuencia cuantos esfuerzos se 
hicieren para formar ahora algún juicio sobre las igle
sias palentinas, fuera de la actual población, engrande
cida, cual he tenido la honra de recordar á Vd., desde 
los gloriosos tiempos del vencedor de las Navas. A l im
pulso vivificador que recibió Ealencia, bajo el vario 
concepto insinuado en mi primera carta, de la cuerda 
política de aquel generoso príncipe, respondieron en 
efecto por una parte el celo del novísimo Concejo y por 
otra el no encubierto empeño de la clerecía por man
tener en la ciudad, llamada por tan heróico monarca 
á nueva vida, su omnímodo y radical predominio. Sig
nificábase este anhelo por parte del clero en el acre
centamiento de las parroquias erigidas, como un hecho 
inevitable, por la ya indicada extensión que recibía 
aquende el rio la capital de los Campos góticos, y cabia 
á la primitiva iglesia parroquial de San Miguel la suer
te de ser la primera en trasformarse y engrandecerse. 
Hoy, conservada felizmente en su totalidad, aunque no 
libre de muy sensibles profanaciones, es también la 
primera á llamar la atención del artista y del arqueólo
go, como es la que con mayor, verdad y eficacia le revela 
así el particular estado del arte, durante la edad en que 
la construcción -se realiza, como los fines especiales á 
que sus fundadores aspiraron, al llevar á cabo tan pere
grina fábrica. 

No cumple á mi propósito el hacer aquí menuda des
cripción de ella : impórtame, s í , manifestar/á Vd. ante 
todo, para moderar un tanto las pretensiones de los 
eruditos palentinos, que ni la IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN MIGUEL es bizantina, como sin crítica arqueológica 
y con olvido de la historia se pretende, n i pertenece 
tampoco al estilo románico en ninguno de sus internos 
y genuinos desarrollos. Empezada á construir precisa
mente en el instante artístico en que se insinúa ya, de 
un modo harto significativo y poderoso, el movimiento 
arquitectónico que produce al cabo el arte ogival, es 
realmente un monumento de transición; pero de los 
más completos é interesantes que pueden servir de 
ejemplo en la historia general de la arquitectura espa
ñola. Considerado en la relación local, cobra todavía 
mayor estima, por contribuir, como lo hace, á inter
pretar la especialísima situación del clero palentino, 
siguiendo -las corrientes que en el estudio de la CATE
DRAL me fué dado indicarle. 

Presenta, en efecto, este singular monumento, del 
cual ni siquiera se dignó hacer mérito el erudito acadé,-
mico D. Antonio Ponz en su Viaje de España *, muy 
agradable conjunto; y aunque muestra en el progreso de 
su fábrica de una manera indubitable el ya indicado 
desarrollo arquitectónico, obedece como creación á un 
solo pensamiento, constituyendo por tanto una verda
dera unidad artística. Son fruto, siguiendo esta doble 
ley, las primeras zonas de la construcción del estilo 
románico: pronúnciase en las últimas decididamente el 
ogival, si bien no escasean en estas los miembros deco
rativos del primero, como tampoco faltan en aquellas 
los arcos ligeramente apuntados, que en mayor .desen
volvimiento iban á caracterizar principalmente las pro
ducciones del segundo. Hermanándose , compenetrán
dose, fundiéndose, así en el ábside como en la imafron-
te, en las fachadas laterales como en el interior de la 
iglesia, compuesta de tres naves harto capaces todas y 
de notable elevación la central, formaban realmente 
aquellos elementos artísticos una sola entidad arquitec
tónica, á que infundía privativo carácter la elevada torre 
que asienta sobre la portada principal, colocada en la 
imafronte. 

No ménos fuerte que gallarda y gentil, descubría 
también esta torre las huellas del estilo románico en sus 
primeras zonas, miéntras en las grandiosas fenestras, 
exornadas de ligeras columnas y airosos rosetones, que 
abren y alijeran sus cuatro frentes superiores, aparecía 
ya la ojiva en su total desarrollo. Amparando, bajo su 
gallarda mole á la iglesia, no ya sólo alcanzaba la torre, 

* V é a s e l a c a r t a q u i n t a d e l t o m o x r , a n t e r i o r m e n t e c i t a d a . 
Ponz m e n c i o n ó s o l a m e n t e t r a s l a C a t e d r a l , las i g l e s i a s de los 
J e s u í t a s que e r a en 1783 de l S e m i n a r i o c o n c i l i a r i a áe, Santo 
D o m i n g o y su c o n v e n t o y l a de C a r m e l i t a s desca lzas , c u y a f u n 
d a c i ó n h i z o p e r s o n a l m e n t e Santa Teresa . No t r a t ó de las d e m á s , 
« p o r q u e s ó l o p o d r í a h a b l a r de m u c h o m a m a r r a c h o que enfada
se y de pocas ob ras b i e n e jecutadas , que d i v i r t i e s e n . » P o r f o r t u 
n a esta o p i n i ó n no t i e n e h o y secuaces, n i este e j e m p l o h a l o 
g r a d o d e s p u é s - i m i t a d o r e s . 

de San Miguel á imprimirle notable sello de magnifi
cencia señorial, sino que le comunicaba también cierto 
aspecto de militar fortaleza. No olvide Vd., al llegar á 
este punto, que sobre inspirar naturalmente este pen
samiento los disturbios intestinos , que iban cada día 
menudeando entre clero y Concejo, hasta producir los 
sangrientos escándalos, que se ve forzado á castigar con 
mano fuerte D. Sancho IV, hallábase la nueva judería 
colocada al lado de SAN MIGUEL, y empezaban ya los 
desdichados hebreos á ser blanco é incentivo de la saña 
y de la codicia de las turbas populares. 

I I I . 

Miéntras de este modo se reflejaban en la parroquial 
Iglesia de San Miguel el doble estado de la sociedad 
palentina y los progresos del arte, durante la mayor 
parte del siglo x m , preludiando ya la gran trasforma-
cion que debía experimentar en el siguiente la basílica 
de San Antolin, alzábase en el barrio de la Puebla junto 
al antiguo Hosjyital de San Lázaro,—cuya fundación 
atribuyen las piadosas leyendas palentinas al primer 
conquistador de Valencia ,—la renombrada parroquia 
consagrada bajo el mismo nombre. De más reducidas 
dimensiones que la de San Miguel, revelaba sin duda la 
IGLESIA DE S \N L.ÍZARO que no era fruto su nueva cons
trucción del mismo elemento social, que había impreso 
á aquella el singular carácter arriba indicado. Su dispo
sición general, el maridaje aunque ya ménos pronun
ciado de los elementos decorativos, románicos y ogiva-
Ies, y la especial ejecución de los mismos, todo persua
día allí de que era debida á la postrera parte del si
glo x m , ó acaso á la primera del x i v aquella fábrica, 
cuya unidad iba á romper, declinando ya el xv , la in
teresada opulencia de D, Sancho de Castilla. Hijo del 
obispo D. Pedro, que traía, como Vd. sabe, su origen 
del rey D. Pedro I , habia procurado grangearse el aura 
de los populares , declarándose adversario de los suce
sores de su padre en la silla de Palencia; aplaudido pol
los ciudadanos, pensó tal vez levantarse en hombros 
del Concejo, para lograr cierta representación señorial, 
única en los fastos dé la capital de los Campos góticos; 
y por captarse la benevolencia de todos •, hacia gala de 
piedad, reedificando bajo más ámplia traza la capilla 
mayor de la PARROQUIA DE SAN LÁZARO. 

Desfigurábase de este modo el primitivo templo, le
vantado junto al Hospital del Cid, formando notable 
contraste las dos construicciones que lo componían. Don 
Sancho de Castilla hacia jactancioso alarde de su no
bleza y parecía emular el ejemplo dado por los obispos 
en la CATEDRAL , exornando la nueva fábrica con gran
des escudos reales, en que al lado de los leones y casti
llos se veía no obstante cruzar la barra de bastardía 
que denotaba su origen. Poco tiempo después de su 
muerte exornábase, conforme á sus mandatos, la capilla 
mayor con muy notable retablo, de cuya riqueza sólo 
puede hoy juzgarse por las bellas tablas conservadas 
felizmente en el desgraciado almatoste que lo sustituyó 
á fines del siglo pasado ó principios del presente. Ee-
presentan dichas tablas varios pasages de la milagrosa 
resurrección de Lázaro obrada por Jesús, y son de alto 
precio no ya sólo bajo la relación arqueológica, sino 
también bajo la consideración artística. En el centro 
del novísimo retablo ha sido colocada con excelente 
acuerdo otra tabla de escuela romana, que figura á la 
Virgen con el niño Dios en sus brazos; y en la sacristía 
se custodia, por último, otra tablita de muy lindo dise
ño y esmerada ejecución, coronada por un fragmento 
de muy delicado doselete cubierto de oro, sin duda, ex
quisito vestigio del retablo debido á la magnificencia 
de D. Sancho de Castilla. 

No ofrece la iglesia parroquial de Santa Marina, 
puesta al extremo septentrional de la población, tal co
mo hubo de resultar ésta por efecto de los ensanches 
posteriores al de 1190, el interés que la de San Lázaro, 
ni menos que la de San Miguel, reflejando así vivamen
te la historia .palentina. Compuesta de tres naves, da
ría , sin embargo, cabal razón de la época en que fué 
construida, sin las numerosas restauraciones y adita
mentos que la han despojado de sus característicos or
natos, desfigurando sus principales miembros arquitec
tónicos. Nada existió en ella por otra parte que revelá-
ra haber sido objeto de la predilección de algún pode
roso, como aconteció con SAN LÁZARO y aun con Sa.n 
Miguel: pregonan en la primera los ya citados escudos 
heráldicos las pretensiones señoriales de D. Sancho de 
Castilla; muestran en la segunda (con los recuerdos se
pulcrales del valeroso palentino, Alfonso Martínez de 
Olivera) las estátuas orantes de Andrés de la Eua y Cons
tanza de Rivadeneyra que áun muy mediado ya el si
glo x v i (1562-1580), proseguía siendo mirada la basílica 
de San Migitel con singular predilección por los caba

lleros de Palencia: la iglesia parroquial de Santa Mari
na, desnuda de fastuosos ornatos y desheredada de sun
tuosos enterramientos y de otras señales de orgullo ó 
poderío, parecía reflejar la modestia de sus feligreses, 
hombres de campo ó artesanos desde su erección como 
tal parroquia. 

I V . 

Ya vé Vd., mi distinguido amigo, hasta qué punto es 
dado obtener del exámen de los temploajuirroquiales 
de esa ciudad verídica confirmación de su historia, la 
cual se refleja con no menor eficacia en los conventos, 
levantados en su seno durante la Edad Media. Hallába
se en su mayor crecimiento esa capital, merced á la 
protección que le habia concedido Alfonso, el Bueno, 
cuando estatuidas ya las Órdenes populares de Santo 
Domingo y de San Francisco, recorrieron ambos funda
dores el suelo español, para propagarlas en él, como lo 
habían heóho ya é hicieron después en otras naciones 
occidentales. 

Fama esTjue la capital de tierra de Campos holgóse 
por extremo de hospedar al hijo de Caleruega, quien 
honró sus Estudios generales durante la primera juven
tud, y que recibió con igual predilección á los mensaje 
ros del hijo de Asís, concediendo á uno y otros ámplios 
solares para construir grandiosas iglesias y espaciosos 
conventos en la dilatada zona que á la sazón estaba to
davía casi despoblada. Los hijos de Francisco, hueste 
democrática que vivía de la caridad cristiana, lograban 
allí tanta fortuna que ya en el reinado de Fernando I V 
(1295-1312) podían dar posada á la córte de Castilla, 
siendo los cláustros de su nueva casa frecuente teatro 
de ruidosas juntas señoriales, en medio de las discor
dias que asolaban el reino : los hijos de Domingo, grey 
más aristocrática, llamada á restaurar la palabra evan
gélica, no sin contradicción del obispo y cabildo, 'que 
dirimía al cabo el romano Pontífice, alcanzaban todavía 
mayor predilección de manos de Sancho I V (128-1-1295), 
quien mirando el convento, distinguido desde luégo con 
el nombre de San Pablo, como casa propia, le honraba 
con las armas reales, colmándole de privilegios y r i 
quezas. 

El tiempo, las vicisitudes políticas, y lo que no es 
posible olvidar, los caprichos de los religiosos, han 
adulterado sucesivamente aquellas grandiosas iglesias, 
que á conservarse en su prístino estado, constituirían 
dos de los más interesantes monumentos del siglo x m . 
Ambas corresponden al estilo ogival, en la primera 
época de su más propio y varonil desarrollo, si bien en 
alguna de sus partes revelan todavía notables rasgos y 
áun miembros del arte románico : ambas nos dicen en 
sus levantados ábsides, que señorean la masa total de 
la construcción, destacándose á lo léjos como erguidas 
torres, y en sus gallardas naves centrales, que aligeran 
delgados aristones, y enriquecen esbeltos pilares, que 
si fué debida á la benevolencia y popular respeto la 
concesión de los solares, en que aquellas fábricas se eri
gían, crecieron con extraordinaria magnificencia bajo 
la protectora mano de los reyes de Castilla : ambas nos 
enseñan, en fin, con la memoria de los sepulcros que 
puso allí la real familia, que si les confiaron un día los 
príncipes de Castilla las cenizas de sus hijos, no corres
pondieron los de Francisco y Domingo á tal predilec
ción, que los colmaba de favores,—arrojándolas en con
trario, ántes de terminar el siglo xv, para conceder sin 
duda el mismo lugar á otros bienhechores. 

No me fuera dado recordar á Vd. las vicisitudes, por 
qué ambos templos han pasado hasta nuestros días, sin 
causarle notable molestia, pues que Vd. mejor que yo 
las conoce. Para ambos fué el siglo x v i ocasión de ma
yor engrandecimiento, no ya sólo respecto de sus fábri
cas arquitectónicas, mas también de los objetos que 
constituian el mobiliario, y áun de ciertas obras ad
heridas á sus muros, tales como rejas, sepulcros y re
tablos. 

Vieron efectivamente "una y otra iglesia ensanchadas 
sus capillas mayores, merced á la piedad de D. Juan de 
Castilla, prelado de Salamanca é hijo del obispo D.-Pe-
dro, como el ya memorado D. Sancho, y á la magnifi
cencia de D. Juan de Rojas, marqués de Poza; pero más 
afortunada la de San Pablo, ó mereció más singular 
predilección, ó tuvieron sus religiosos mayor empeño 
en conservar las riquezas artísticas , en aquel tiempo y 
áun en siglos precedentes atesoradas. Muy dignas de 
estudio son en aquella grandiosa iglesia las antiguas 
tablas tal vez de principios del siglo x iv que forman, en 
la nave lateral del Evangelio, parte del retablo de Santa 
Ursida, como lo es también todo entero el de la capilla 
de los Zapatas, obra de muy delicada talla y preciada 
escultura, que representa el Descendimiento, y fué colo
cada allí en 1506. Grandioso es el retablo mayor, ter-
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minado ántes de 1534, lo cual le recomienda sin más á 
la estimación de los entendidos, como lo son también 
en ambos muros laterales del presbiterio, los sepulcros 
del ya memorado marqués de Poza y de D. Francisco de 
Rojas, su nieto. La ilustración de la presente edad no 
ha respetado del todo al primero, fruto espléndido del 
estilo plateresco, debido ya á los postreros dias del si
glo x v i : el segundo grandemente elogiado por el acadé
mico Ponz, como obra vitrubiana, persiste en cambio 
casi intacto: las estátuas orantes de ambos recuerdan 
las muy celebradas del Escorial, esculpidas por aque
llos mismos dias. 

Perdóneme Vd. que le hable tan de pasada de estos 
monumentos funerarios, á los cuales deberla unir el be
llo enterramiento que guarda aún el convento de San 
Francisco en su capilla de San Antonio, obra de estilo 
Jlorido-ogival, perteneciente á los últimos años del si
glo xv, y al no ménos estimable de estilo plateresco, 

que existe en la ya citada capilla de los Zapatas, en la 
iglesia de San Pablo. Va siendo por extremo prolija 
esta carta y no quiero cerrarla, sin añadir algo sobre el 
Convento de Santa Clara, última de las construcciones 
religiosas que visité con Vd. en Falencia. 

Fundado en 1378 por solicitud y á expensas del almi
rante de Castilla, D. Alfonso Enriquez y de la rica
hembra doña Juana de Mendoza, su mujer, veíase su 
iglesia consagrada al culto en 1429. Es en verdad este 
templo notablemente suntuoso y revela el estado del 
arte ogival, próximo ya á su último desarrollo, prome
tiendo aún largos dias d>3 vida. No amenazaba tampoco 
ruina el convento ; y sin embargo, tal vez porque cua
drara á los intereses, de algún especulador ambicioso, 
tal vez porque las autoridades superiores de la provin
cia conceptuáran productivos para la Hacienda pública 
los solares y el material úti l de aquella vieja fábrica, 
túvose por cierto á raíz de la revolución que iba á ser 

derribada. Bajo esta impresión llegó, como Vd. mej T 
que yo sabe, á esa capital la comisión del Museo Ar
queológico Nacional, encargada de acrecentar las colec
ciones de este naciente establecimiento; y como ella ex
presa en la Memoria de su viaje, puso el gobernador de 
osa provincia á su disposición 1 )3 objetos que pudieran 
convenirle en el convento citado. Eran su cláustro y su 
coro obras de gusto mudejar del tiempo de los Reyes 
Católicos, dignas por cierto de esmerada conservación, 
y más principalmente en Falencia, donde no abundan 
las producciones de aquel estilo: los comisionados te
mieron, sin duda, que destruidas por la terrible pique
ta del siglo x ix , desaparecieran también los bellos or
natos que las decoraban, y por salvar alguna parte de 
ellos del supuesto naufragio, aceptaron el ofrecimiento 
del gobernador, recogiendo los objetos "arrancados ya 
del lugar que ocupabann, quitando de los preciosos reta
blos, que exornabm los ángulos del clíustro, las muy t í . 
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picas tablas de que se componían y cortando las agujas 
y gallardas marquesinas que le servían de marco y de co
rona. Porque sobreviviera alguna memoria al derribo 
del coro, tomaban un gran trozo del bellísimo antepecho 
de su segundo cuerpo, hacían otro tanto con la sillería 
ogival del mismo, sacaban la reja del comulgatorio, obra 
del siglo xv i , y á fin de evitar qne la travesura de los 
muchachos de esa ciudad acabasen con ellas, apeaban 
tres lindas cstátuas de piedra, que exornaban el tímpano 
de la portada exterior de la iglesia. Todos estos y otros 
objetos ornamentales fueron, pues, extraídos del Con
vento de Santa Clara bajo la amenazadora hipótesi de 
su demolición inmediata: ésta no se ha verificado feliz
mente, siendo el edificio entregado á, la Diputación pro
vincial, para usos útiles, miéntras el cldustro y el coro 
ofrecen al viajero el más doloroso espectáculo. Vd. re
cordará cuánto lamenté, á vista de aquella destrucción 
innecesaria, el errado concepto del gobernador y aun la 
precipitación, con qu i hubo en todo de procederse, y 
cuánto holgué de que no se reparase tal vez en la gra
ciosa techumbre del cláustro, ejemplo delicado y bello 
de pintura.miíiie/ar, el cual muestra cuánto debió el si
glo x v i á la influencia oriental en las construcciones 
habitables de todos géneros. En suma: el Convento de 
Santa Clara ha sido víctima de una falsa alarma, y sus 
despojos enriquecen hoy el Museo Arqueológico Nacio
nal. Bueno será que este ejemplo sirva de aviso á sus 
futuros comisionados, para obrar con mayor cautela y 
parsimonia , no dejándose llevar de dichos no oficiales: 
su responsabilidad, en otro caso, puede ser grande, y 
no habría de faltar quien por ministerio de la ley la exi
giera. 

V. 

Llego ya al término de la tarea que la benevolencia 
de Vd. y de los buenos amigos de esa se sirvió im
ponerme. Falencia cuenta, demás de los monumentos 
mencionados, algunos otros dignos de mención especial: 
tales son, por ejemplo, la Portada de la Iglesia de San 
Bernardo, aunque obra un tanto decadente, y la de la 
que fué de Jesuítas, construcción, conio aquella, aunque 
de gusto diferente, debida al siglo x v n . Los monumen
tos que dejo mencionados en esta mi última Carta, ora 
asociándose en su genuina representación histórica al 
templo Catedral, ora interpretando y áun personificando 
otras aspiraciones é intereses, según he tenido la honra 
de advertir á Vd., bien que de pasada, confirman una vez 
más é ilustran de un modo eficacísimo el fundamental 
principio, que va sirviendo de norte á la ciencia arqueoló
gica de nuestros días, dándole verdadera y fecunda tras
cendencia. Los monumentos de las bellas artes, que her
mana unas veces y sintetiza otras, la arquitectura, son 
el más fiel é ingénuo espejo de la vida de lofj pueblos: en 
ellos se reflejan igualmente su estado intelectual, su es
tado social y su estado político; y en ninguna ciudad 
de España pueden ser más útiles y trascendentales las 
enseñanzas que revelan, que en esa antigua capital de 
los Campos góticos. 

Sin establecer esta superior relación, hubiera sido, en 
verdad, de todo punto estéril la contemplación de las 
bellezas que los monumentos palentinos atesoran; y yo 
ruego á Vd. y á nuestros ilustrados amigos que se sir
van dispensarme, si he pasado con excesiva prisa por 
los pormenores (detalles), en gracia de aquel más levan
tado propósito. De todas maneras, no dejaré de mani
festar aquí, para terminar, que los monumentos de Fa
lencia están reclamando, en todos conceptos, estudios 
más detenidos y profundos que los que hasta ahora se 
han dado á luz sobre ellos, y que sólo cumple ya á sus 
hijos el realizarlos. 

Quedo de Vd. con la mayor consideración su muy 
devoto amigo Q. B. S. M . 

JOSÉ AMADOR DE LOS EIOS. 
Octubre, 15, 1871. 

M E L I L L A . 

( C o n c l u s i ó n . ) 

Á ménos de una legua al Este de Melilla existe una 
gran laguna conocida con el nombre de Laguna de puer
to nuevo, la cual por la gran importancia que se le dió 
en el siglo x v i merece se diga algo acerca de ella. Ocu
pa una extensión de cinco á seis leguas de largo en sen
tido de la costa, por algo más de dos leguas de anchura, 
y estaba en aquel tiempo en comunicación con el mar 
por una boca que en lo más estrecho tenia unas ciento 
cincuenta brazas y cinco ó seis de profundidad. Los dos 
arrecifes que separaban esta laguna del mar y cuyos ex

tremos formaban la boca de entrada, tenían una legua 
próximamente de longitud el de Levante y cuatro el de 
Poniente, siendo la anchura del primero de trescientos 
á ochocientos pasos y de doscientos á doscientos cin
cuenta la del segundg en su embocadura, ó sea á las in
mediaciones de Melilla. La entrada á la laguna estaba 
defendida por un arrecife de xdedras que parecía cons
truido artificialmente, por lo cual suponen algunos fué 
hecho por los romanos, así como también la boca de di
cha laguna, en la que abrigaban sus armadas para salir 
después á sus conquistas en la Mauritania y en Berbe
ría. Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que dicha la
guna, reconocida en 1569 por D. Luis de Requesens y 
por D. Juan de Austria, y posteriormente,, según man
dato expreso de Felipe I I , por Gil de Andrade, Juan 
Andrea Doria y el Fratin, célebre capitán de ingenie
ros, todos convinieron en que era un refugio muy se
guro para los barcos y el línico existente en la dilatada 
costa de Berbería, llegando algunos á calificarle como 
el mejor puerto del mundo. 

El temor de Felipe I I de que las armadas del gran 
turco se apoderasen de dicha laguna y desde allí pres
tasen auxilio á los moros levantados en Granada ó se 
utilizasen de ella para perjudicar á España, hizo que se 
ocupase detenidamente de este'asunto, planteando el 
problema de qué seria mejor, si apoderarse los españo
les de la laguna defendiendo la entrada con un fuerte 
que se erigiese convenientemente, ó bien inutilizar el 
fondeadero cegando la entrada. Desechado el segundo 
parecer por todos los que estudiaron el asunto, se deci
dieron algunos por la erección del fuerte, y los más por
que no se hiciera nada dejando las cosas tal y como es
taban, pues en su concepto eran imaginarios los peli
gros que temía el rey é imaginarias también las utilida
des que reportaría el poseer la laguna por la explotación 
de las salinas que existían sobre el arrecife de Levante, 
de las cuales se hacían grandes elogios, y no creían por 
tanto necesario hacer el gasto considerable de la erec
ción de un fuerte, cuando este gasto no podía compen
sar, ni con mucho, las utilidades que había de reportar. 

Esta tíltima idea, sostenida con gran copia de razones 
por el Fratin y por Juan Andrea Doria, quien en 1576 
hizo otro reconocimiento detalladísimo é informó al rey 
en un extenso documento que lleva la fecha del 4 de oc
tubre, y que, como los demás á que nos vamos refirieado, 
se halla en el archivo de Simancas, no satisfizo, sin em
bargo, al carácter suspicaz de Felipe I I , y mandó reunir 
en Madrid una junta compuesta de Juan Andrea, don 
Francés de Alava, Francisco de Ibarra y el duque de 
Alba, para que examinasen este asunto, dándoles cuan
tos antecedentes había , y después de varias reuniones} 
de haber pedido nuevos datos al Fratin, que á la sazón 
se hallaba dirigiendo las fortificaciones de Cartagena, 
y de otros mil incidentes que no son del caso en este ar. 
tículo, convinieron en que nada debia hacerse, escepcion 
hecha del duque de Alba, que insistió en la convenien
cia de construir unas torres defensivas. Dada cuenta al 
rey de todo, desistió de su idea, aunque no lo hizo entera
mente convencido, según se desprende del decreto mar
ginal que de su puño y letra aparece en el expediente 
y dice así: 

"He visto lo que aquí decís que es de mucha conside-
"racion y en que hay que mirar mucho de una parte y 
"de otra porque así es que quizás seria incitarlos (á los 
"turcos) á lo qiie quizá no piensan, y si se han de hacer 
"los fuertes han de ser de manera,que aunque venga la 
"armada del turco no haya de qué temer y estando todo 
"tan previsto que cuando se comienzo no se alce la ma-
"no dellos hasta acabarlos, y para esto ya se vé el d i -
"nero que será menester y con las cosas que ay agora 
"en que gastarse es imposible que le aya para estotro, á 
"todo quanto yo creo y no pudiéndose hacer por agora, 
"no sé si es vien andarlo moviendo, ni tratándolo, ni 
"embiándolo á visitar, pues creo yo que con lo que vie-
"ron Bespasiano Gonzaga que creo que lo vió,y Gil do 
"Andrade se debe de tener entendido bien todo lo^que 
"allí se podría agora ver.n Sigue después en el decreto 
hablando de otras cosas que no tienen relación con este 
asunto, y luego, como no satisfecho del [giro que ha
bía tomado la cuestión , vuelve sobre lo mismo y aña
de : "y porque quizá el marqués de Santa Cruz ha visto 
"lo de la laguna ántes de yr á Italia, e entendido po-
"dríásele preguntar entretanto y saber su parecer y or
denarle que sino lo ha visto lo bea cuando pueda con 
"alguna ocasión y disimulación, aunque agora lo mejor 
"creo que es que se vengan á ymbernar las Galeras, etcé 
"tera.n 

Más adelante, en el siglo xvn , un gobernador de Meli
lla propuso apoderarse de la laguna enlazándola con la 
plaza por medio de una série de fuertes, esperando de 
esta medida grandes utilidades; pero en la córte no fué 

bien recibida la idea, pensando acertadamente que era 
imposible mantener fuertes tan aislados de la plaza, 
cuando los que estaban á sus inmediaciones á duras 
penas podían sostéúerse. 

La boca de la laguna se cerró en 1775 á consecuencia 
del terremoto que en dicho año se dejó sentir en toda 
Europa. 

Mucho se lia hablado y discutido acerca de la conve
niencia para España de conservar ó abandonar á Meli
lla y los demás presidios menores. Respecto al prime
ro de dichos extremos, en el documento de que ya ántes 
hemos hablado, dirigido al rey por Juan Andrea Doria 
dando cuenta del reconocimiento practicado en 1567 
sobre diferentes puntos de la costa africana, se inclina 
el almirante por el abandono, haciendo las siguientes 
reflexiones, después de decir que la plaza es muy mala é" 
incapaz de resistir un ataque formal. 

"Si se tiene esta plaza sólamente por el servicio que 
"se puede recibir por medio della en Berbería ó por 
"impedir que los enemigos estando allí no vengan á te-
"ner mayor comodidad de hacer daño en los reinos de 
"vuestra majestad, digo que á mi parecer es supérflua 
"la costa que se hace en sustentarla, porque siendo lu-
"gar- tan pequeño y sin puerto y muy léjos de otro cual-
"quier lugar de infieles, no se puede tener allí, n i ejér
c i t o , ni armada, y aunque se pudiese tenerlos, no se 
"podría hacer con ellos algún efecto de importancia, 
"pues como está dicho, no hay allí cerca, ni por tierra, 
"ni por mar, fuerzas donde las de V. M. se puedan ocu-
"par, y cuanto al daño que siendo la dicha Melilla en 
"poder de los moros podría causar á los reinos de vues-
"tra majestad, estas mismas razones demuestran que 
"también es supérflua la costa que en ella se hace, pues 
"que no habiendo puerto no hay porqué temer que ha-
"yan de reducirse á vivir allí corsarios; así es que si la 
"dicha Melilla no se sustenta sino con estos fines, torna 
"á decir que á mi me parece que seria mayor servicio 
"de V. M. mandarla derribar de manera que no quedase 
"en ella habitación ninguna, porque aunque las salinas 
"(ae refiere á las de la laguna) fuesen de mucho prove-
"cho, no lo serian jamás de tanto que pudiesen suplir á 
"la costa que allí se hace, y si se ha de mirar á la repu
tac ión y que no parezca bien el desamparar en Berbe-
"ría cosa que ha estado de tantos años á esta parte de-
"bajo de su real corona, remitirme hé al parecer de vucs-
"tra majestad, que será más acertado de cuantos se pue-
"dan dar en ello.n 

En 1576 volvió á insistir en este pensamiento, y en 
vista del empeño demostrado por Felipe I I en apoderar
se de la laguna, propone que se demuela Melilla y se 
traslade guarnición y material al fuerte que se constru
yese á la entrada de dicha laguna, exponiendo, sin em
bargo, lo inútiles que serian todos estos gastos. 

Á consecuencia de tales escritos mandó el rey some
ter la cuestión á la misma junta encargada de informar 
sobre la ocupación de la laguna, opinando dos do los 
vocales por el abandono, y por la conservación los otros 
dos, no dando, sin embargo, los últimos otra razón para 
sostener su dicho que la de "que se perdería mucho en 
reputación con semejante acto.rr 

Por real órden de 23 de jul io de 1763 se nombró una 
comisión que estudiase este asunto é informase lo que 
creyese conveniente. En la extensa Memoria presentada 
en 1774 por los miembros de esta comisión que lo fue
ron el coronel D. Felipe Caballero, teniente de rey de 
la plaza de Cartagena, el coronel de ingenieros D. Ma
teo Vodopich , el capitán de navio D. Pedro Justiniani 
y el teniente coronel de ingenieros D. Segismundo Font, 
se deciden por el abandono y demolición de Melilla, 
fundándolo en la ninguna utilidad que presta la plaza 
y los constantes sacrificios de todas clases que cuesta 
su conservación; concluyendo dicho escrito con un pro
yecto en el que se marcan detalladamente todos lo pa
sos sucesivos que deben darse para llevar á cabo la re
tirada y demolición, con el presupuesto de todos los 
gastos, que se calculan en 305.041 reales 26 maravedises. 
De este curioso documento resulta que en aquella épo
ca vivían en Melilla mi l cuatrocientas cuatro personas, 
de las cuales mi l doscientas una eran soldados y confi
nados y las doscientas tres restantes oficiales y veci
nos de la población. Que habia que trasportar á España 
á esta gente y sus equipages, calculados en 1.322 tercios, 
así como todo el material de la plaza, cuyo peso era de 
21.911 quintales 96 libras y 12 onzas: es decir, un total 
de 3.466 toneladas. 

En 27 de abril de 1765 el capitán general de Catalu
ña, marqués de la Mina, dió un informe, que le fué pe
dido de real órden, en el cual se pronuncia en absoluto 
por el abandono de los tres presidios menores, si bien, 
teniendo en cuenta las dificultades que á su juicio pre
sentaba la destrucción del Peñón y Alhucemas, opina 
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en definitiva por conservar estos como un mal preciso y 
demoler Melilla. 

Posteriormente se ha tratado también de este asunto, 
sin que nunca se haya llegado á resolver nada en defini-
tivaj apesar de que la inmensa mayoría dé las personas 
que de "él han tratado, bien en documentos oficialeSj 
bien en folletos ú otros escritos de carácter particalar, 
se hayan pronunciado por el abandono. 

Hecha esta reseña histórica de las vicisitudes por que 
ha atravesado Melilla desde la época de la conquista, 
vamos á dar una ligera idea del origen del actual con
flicto con los marroquíes, ó sea de la obra de desviación 
del rio Oro. 

Lo que se llama rio Oro es un torrente que, recogien
do las aguas de las laderas de las montañas inmediatas 
á la plaza en una extensión de cuatro á cinco leguas, va 
á desembocar sobre el pequeño fondeadero, lamiendo 
los muros de la fortificación. Siendo dichas laderas su
mamente rápidas , de naturaleza arcillosa y desprovis • 
tas completamente de arbolado, se precipitan por ellas 
con tal rapidez las aguas pluviales, y es tal la pendien
te del cáuce del rio, que llegan estas últimas al mar con 
una gran velocidad, arrollando cuanto encuentran á su 
paso. 

El desagüe que parece más natural para este rio, no 
es el que hoy tiene, y se cree que algunas obras hechas 
en tiempos antiguos por los moros, cuando estaban en 
constante guerra con la plaza y disponían de más recur
sos que en la actualidad, obligaron al rio á variar su 
curso natural, cambiando bruscamente de dirección ca -
si en ángulo recto á unos 600 metros ele la plaza. No 
existen datos seguros en que fundar esta opinión, admi
tida por la mayor parte de los que han escrito acerca de 
Melilla, y lo cierto es que no se advierte vestigio de 
obra alguna en el punto de la desviación; pero da algún 
valor á dicha idea la circunstancia de que los moros se 
valen cuanto pueden del expresado rio para hacer todo 
el daño posible á la plaza. Á principios de este siglo 
consiguieron, fortificándola orilla derecha, inclinar más 
la corrieníe hácia las murallas, de modo que en las ave
nidas de 1837 se llevó el rio toda la parte-circular del 
fuerte de Sin Jorge, fuerts que concluyó de llevarse en 
la gran inundación ocurrida en 1843. 

En otras ocasiones, modernamente también, han ata
cado con gran violencia el fuerte de Santa Bárbara, 
primero que se presenta á la desembocadura del rio, 
consiguiendo por dos veces destruir la contra-escarpa 
de dicho fuerte, con objeto de que el rio, internándose 
por los fosos, arrastrase en sus avenidas todos los fuer
tes bajos de la línea exterior. 

Teniendo, pues, en cuenta la tendencia del rio á in
clinarse cada vez más sobre la plaza, y viendo por los 
destrozos ya causados la posibilidad de que en otras 
avenidas se lleve el débil muro de piedra y barro que 
une el fuerte ya citado de Santa Bárbara con el impor
tantísimo de San Miguel, inundando los huertos que 
son uno de los grandes recursos de la plaza, se pensó al
gún tiempo después de la última guerra de Africa en 
desviar el curso de dicho rio, idea que ántes no hubiese 
podido plantearse porque nuestros límites con el impe
rio marroquí no lo permitían. Ensanchados dichos lí
mites á consecuencia de la paz celebrada despúes de la 
batalla de Vad-E.as, se dió gran impulso á dicha idea y 
se empezó la ejecución del proyecto, dificultosísimo^ en 
su parte material por la hostilidad constante de nues
tros vecinos, que hace muy difíciles, cuando no impo
sibles, las operaciones de campo. 

No es sólo el temor á las inundaciones lo que obliga 
á la desviación del rio. Este arrastra en su movimiento 
gran cantidad de arenas que han inutilizado el pequeño 
puerto que tenia Melilla , en el cual podían abrigarse 
algunos barcos, no sólo de los temporales, sino también 
del fuego enemigo. En 1843 se empezó la limpia de este 
pequeño puerto, y continuada con actividad se consi
guió en un año próximamente tener hasta cinco brazas 
de fondo, con lo cual se obtuvieron grandes -ventajas; 
pero como este trabajo no puede ser constante, es im
posible obtener un resultado satisfactorio, á ménos de 
hacer desaparecer la causa que á ello da origen. 

Otra ventaja, y de no escaso interés, se piensa obte
ner con la desviación. Sabido es que el azote de las ca
lenturas diezma anualmente la guarnición, y se cree 
con algún fundamento que dicho mal proviene de la 
proximidad del rio y estancamiento de las aguas en su 
desembocadura: el alejar ésta seria, por consiguiente, 
una obrado absoluta necesidad, aun cuando no estuviere 
reclamada por las consideraciones anteriores. 

Reconocida como necesaria y áun urgente la obra de 
desviación del rio, se formó el proyecto en 1863, y en 
julio del mismo año se sometió á la aprobación del mi
nisterio de la Guerra, 

Circunstancias que no son del caso mencionar hicie
ron que por entonces no recayese resolución alguna 
acerca de dicho proyecto, el cual no vino á ser aproba
do hasta noviembre de 1868, habiéndose incluido en el 
presupuesto general del Estado correspondiente al ejer
cicio económico de 1868-1869, la cantidad necesaria para 
la ejecución de la obra, calculada en 725.800 reales. 

A l tratarse de inaugurar los trabajos á principios del 
año 1869, supo el gobernador de la plaza que las kabi-
las iban á oponerse por la fuerza , y obrando, á nuestro 
entender, con gran acierto y prudencia, ántes de dar un 
paso que pudiese comprometer á España en una guerra 
quiso tener instrucciones precisas del Gobierno, á cuyo 
efecto, y para darle noticias más seguras que las de los 
rumores que ,á sus oídos habían llegado por medio de los 
moros amigos , pasó una comunicación al califa del 
campo fronterizo, representante de la autoridad marro
quí durante la ausencia del bajá, á fin de que le infor
mase lo que había de cierto en el asunto. El califa con
testó en los siguientes términos : 

"La felicidad del gobernador de Melilla, D. Pedro 
"Beaumont. No cesamos de preguntar por vos; en todas 
"cualidades suplicamos á Dios que estéis bueno. He-
"mos recibido vuestro escrito, y quedamos enterado de 
"lo que me preguntáis por los de Kalia, y lo que han 
"tratado cuando se han "reunido por el asunto del rio, 
"que sepáis que yo no estaba presente; pero nos entera
r o n algunos de ellos que se han convenido en cónsul-
"tar este asunto con nuestro Señor, y lo que les manda-
"so nuestro Señor, esto se hace; quisiéramos que vos 
"esperéis algunos días hasta que llegase el bajá, y se 
"hace bien, y la paciencia contiene todo bien, y que es 
"propio de todo hombre razonable, y no os apresuréis 
"que pronto vendrá el bajá, sin duda. Quedaos con Dios. 
"Primero de Sana de 1285.—-Muhamed-Bin-Amed, á 
"quien í3ios guarde.n 

Con esta contestación, el gobernador consultó al Go
bierno, y desde este momento empezaron las negocia
ciones diplomáticas por medio de nuestro representan
te en Marruecos, acerca de las cuales nada debemos 
decir, y sí sólo que á consecuencia de las mismas man
dó el emperador en junio de 1869 un firman á la tribu 
de Kalia para que no se opusiera á los trabajos, órden 
que las kabilas se negaron á obedecer, fundándose en 
que el tratado de paz no concedía á los españoles el ple
no dominio de ios terrenos cedidos, sino sólo el usufruc
to da las yerbas para el alimento de los ganados exis
tentes en la plaza. 

En vista de esta oposición, se acudió de nuevo por la 
vía diplomática, decidiéndose por fin el emperador á 
enviar algunas tropas al Riff para hacer obedecer sus 
órdenes, con cuyo motivo se mandó, en setiembre últi
mo:, que se empezasen los trabajos tan pronto como se 
presentasen las citadas tropas. 

Lo que después ha pasado, todos lo sabemos. Llega
ron unos cuantos moros de rey,1 y bien por su escaso 
número, bien por cualquier otra causa, no se atrevieron 
á luchar con las kabilas rebeldes que á toda costa quie
ren impedir la obra: ésta no pudo emprenderse porque 
la guarnición ni tenia fuerzas suficientes para mantener 
el campo, ni el Gobierno tampoco quería crear ni sos
tener un conllicto que pudiera originar una guerra : los 
riffeños se han declaraGlo en abierta hostilidad contra la 
plaza, y desde sus seguros ataques, situados dentro del 
terreno de España, hacen un fuego certero y eficaz so
bre la plaza y sus defensores : los moros de rey miran 
impasibles la lucha, y los nuevos refuerzos ofrecidos 
por el sultán no han llegado todavía. 

Qué resultará de aquí, no es fácil preverlo; pero si 
los a'contecimiéntos hicieran necesaria una corta cam
paña, nadie podrá poner en duda que la razón está de 
nuestra parte, ni podrá tampoco decirse que el conflicto 
ha sido promovido por una imprudencia por parte de 
España, ántes bien , quizás á algunos parezca que de
biera haberse obrado con más energía. 

España está en su pleno derecho, emprende la prime
ra de una série de obras que son de absoluta necesidad, 
si la plaza ha de conservarse; la desviación del rio se 
hace por entero dentro del terreno qué es de España, y 
en aguas españolas está también la nueva desembocadu
ra: no hay, pues, razón ni motivo para oponerse á ello. 

Terminada esta obra, es preciso pensar en que se aca
be de una vez la lucha que venimos sosteniendo hace 
cuatro siglos; es preciso pensar en reformar las fortifi
caciones llevando á cabo el proyecto aprobado, que, á la 
par que da gran ensanche á la ciudad, defiende todo el 
terreno exterior, permitiendo la colonización de éste y 
dando nueva vida á aquella posesión de modo que pue
da ser útil para el porvenir; pues para conservarla como 
hoy se hace, á costa de grandes gastos y sacrificios de 
todo género, sin obtener ventaja alguna y disponiendo 

i nominalmente de una extensión de terreno que tenemos 
que contentarnos con ver desde lo alto de las murallas, 
para esto, repetimos, es mucho mejor abandonar la pla
za, así como el resto de los presidios menores. 

Nuestra opinión concreta en este asunto es muy sen
sible: devolver al emperador ele Marruecos las tres pla
zas de Melilla, Alhucemas y el Peñort, con todos sus ter
renos, á cambio de aumento de territorio en Ceuta. Esta 
es una idea que creemos merece discutirse y que de ser 
aceptada produciría, en nuestra pobre opinión, grandes 
ventajas á España. 

ANTONIO ROJÍ. 
M a d r i d 26 de octubre de 1S71. 

EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS A L M R E D A . 

No sé si diga quo la tarea que me hecho sobre los 
hombres es superior á mis fuerzas, considerando sobre 
todo que con esta vulgar y manoseada fórmula empieza 
todo el mundo sus discursos ó sus artículos; pero sí di
ré, porque ésta es la verdad pura, que siento, cierto em
barazo al tomar el pincel conque he de bosquejar la fi
gura del Sr. Albarcda. 

Decir con más ó méuos acierto lo que representa una 
persona que ha bajado á la tumba, empresa es que tie
ne las dificultades de toda obra humana y que se re
mata mejor ó peor, según el talento y la esperiencia del 
artista; de todos modos, suele ser un hablar que tiene 
sus puntos de contacto con él hablar de las estrellas; 
pero decir de un vivo que nos lee, que nos oye y quo 
nos acecha, lo que ha hecho y lo que ha escrito, preci
so es confesar que tiene dobles escabrosidades, y que 
no es tan-fácil de llenar como parece á primera vista. 

Una biografía , aunque no requiere la riqueza de do-
talles, ni la exactitud en los accideutes, ni las pincela
das severas y fuertemente entonadas que demanda un 
retrato de cuerpo entero (que privilegio es este de ordi
nario reservado á los hombres que han descendido á la 
tumba), necesita, sin embargo, contener aquellos ras
gos-suficientes á definir la fisonomía de la persona que 
se quiere dar á conocer. 

Tiene por precisión que ser un trabajo imperfecto, 
porque se toma la figura, no como ella puede ser en sí 
misma, sino como á nosotros nos parece, y porque, léjos 
de rendirse á nuestro albedrío, como se rinde un cadáver 
ó toda persona que va á buscar su imágen en un gabi
nete fotográfico, es preciso sorprenderla al correr en la 
intersección da esos tres puntos impalpables, que so 
trasforman sin cesar, qua se devoran sin hartarse y que 
se apagan y reaparecen como esos dibujos fantásticos 
que vemos asombrados en el kaledoscopio; el pasado, 
el presente y el porvenir. 

No intentaré yo por lo mismo ensanchar las propor
ciones del lienzo que hade encerrar mi trabajo, ni pro
curaré dar otras pinceladas que las que aconseje la so
briedad más escrupulosa y que puramente sean indis
pensables para ilustrar el grabado que á este número 
acompaña. 

El Sr. D. José Luis Albareda, hoy vice-presidente 
del Congreso de los diputados, persona que en algunos 
años ha sabido conquistarse un puesto distinguido en 
la política y en las letras, merced á su perseverancia", á 
su laboriosidad y á las dotes singulares de su talento y 
,de su carácter, dudo mucho que aun naciendo, como 
nació, en la turbulenta Cádiz, naciera bajo los auspicios 
de los espíritus que presiden á este enjambre de perio
distas, literatos y políticos que hormiguean en Madrid 
y que condenados están , no sé si diga que atormentar
se á sí mismos ó á espolvorear esta raída" y grietada so
ciedad que nos regalaron tres siglos de intolerancia y 
de absolutismo. 

No; el Sr. Albareda, ni por su nacimiento, ni por 
sus aficiones de jóven, ni por circunstancias de un ór
den puramente doméstico, altamente lisonjeras y risue
ñas, pudo soñar en sus primaros años que andando el 
tiempo tendría que someter las fuerzas todas de su i n 
teligencia al duro yugo de ímprobos trabajos. Pero esa 
diosa inconstante que llaman la fortuna ha querido 
empujarlo al campo de la política y de las letras; y por 
cierto que debemos felicitarnos los que creemos que es
te campo es un campo fecundo (moralmente hablando), 
cuando en él se trabaja con fé y con perseverancia, y 
cuantos pensamos que ademas necesita de los trabajos 
de hombres que, como el Sr. Albareda, tienen buena 
voluntad y preclara inteligencia. Importa poco, por lo 
tanto, sondear minuciosamente las causas verdaderas 
que pudieron inducirlo á alistarse en las filas de un 
ejército siempre dispuesto á las luchas de la inteligen
cia , y contentémonos con recitar la sentencia que los 
fatalistas traen á cuento siempre que tratan de explica,? 
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los hechos más culminantes de la vida: el destino lo ha 
querido. Bien mirado, el estado definitivo que el hom
bre toma en sociedad, cuando no es su gran secreto, es 
la consecuencia de una combinación de sucesos que na
die prevé y que todos admití mos más ó ménos resig-
nadamente. Lo que importa en semejantes casos es 
aceptar los hechos con valorj y lo que en circunstancias 
tales conviene es cumplir con lealtad los altos destinos 
á que somos llamados como criaturas racionales. 

Hechas tan breves indicaciones, por via de proemio, 
entremos ya en la esfera natural de esto trabajo bio
gráfico. 

El Sr. Albareda, cuyos primeros años se pasaron en 
las áulas del colegio de San Felipe de Nery, donde cur
só humanidades, y en las de la universidad de Sevilla, 
donde hizo los estudios de abogado , no vino á Madrid 
hasta 1851. 

Madrid es la Jerusalen en que las almas ardientes 
tienen puesto su espíritu, y la vorágine ruidosa que to
dos los jóvenes quieren audaces desafiar. Los estudian: 
tes tienen sobre todo la Universidad de provincias co
mo una escala de su indeterminado viaje, y es objeto 
constante de sus ensueños este Madrid, asiento de los 
poderes piiblicos, morada predilecta de oradores, de poe
tas y de publicistas, peldaño de tantas fortunas y cri
sol en que se funden tantas celebridades. Sus galas do
radas y sus atractivos tentadores á todos nos han sedu
cido, si bien desgarradoras realidades enseñan bien 
pronto que es difícil conquistarse un puesto y hacerse 
una reputación aquí donde tantos y con armas tan bri
llantes luchan por abrirse paso. 

Para el Sr. Albareda, si se decidla, como al fin se de
cidió, á -emprender por estos caminos, la empresa, aun
que árdua, no podia ser muy temeraria. Vino ademas á 
la vida de las letras y á los trabajos del espíritu con las 
ventajas que proporciona el conocimiento profundo de 
la sociedad y de los hombres, y cuando ya el corazón, ba. 
tido por la tempestad de las pasiones primeras, toma 
esa frialdad relativa tan conveniente para las luchas de 
la inteligencia. 

Algunos artículos de costumbres y de un órden pura
mente crítico, publicados por los años 57 y 58 en el 
periódico Las Novedades, fueron con los que el señor 
Albareda hizo su debut en la prensa; en esa prensa que 
bien luego habla de ilustrar con publicaciones que han 
muerto las unas después do haber hecho un brillantísi
mo papel en la historia de nuestras discordias políti
cas, y que otras viven con el aplauso y por el impulso 
de cuantas personas aman las letras y las ciencias. 

Después de la reforma del 57 y de las tendencias fu
nestas que de nuevo volvían á reproducirse en cierto 
lado del partido conservador, hombres de este mismo 
partido querían apartarlo de estas corrientes y llevarlo 
por otras en que se hermanara la tradición con el pro
greso, y en que se reconociera la fuerza incontrastable 
que así en el exterior como el interior tenían hechos 
que era una temeridad seguir desconociendo. El núcleo 
de hombres importantes que estas ideas tenia, y que de
seaba hacerlas prevalecer, pensó con este motivo fundar 
un periódico que mantuviera la nueva doctrina, enco
mendando al Sr, Albareda la titánica empresa de definir
la y desenvolverla. Asociado éste á jóvenes esperimen-
tados en las lides de la prensa, alguno de los cuales ya 
tenia una reputación envidiable como literato y como 
crítico, fundó E l Contemjioráneo, cuyos primeros mime-
ros salieron á la circulación en diciembre de 1860, y 
cuya brillante campaña recuerdan aún con asombro 
cuantos siguen con cuidado los accidentes varios de 
nuestras luchas políticas. 

Este periódico tenia que reñir, y riñó en efecto, rudas 
batallas contra el poder que á la sazón mandaba; pero 
en rigor los embates más vigorosos hubo de sufrirlos 
de los hombres del moderantismo puro, quienes desde 
el primer momento le denunciaron como cismático y 
heresiarca, por sus atrevidas tésis sobre la cuestión re
ligiosa, sobre la libertad de imprenta, sobre la legali
dad del partido democrático, sobre el reconocimiento 
del reino de I tal ia , y sobre otra porción de cuestiones 
políticas, económicas y administrativas, que de plano 
rechazaban las vestales petrificadas del partido mode
rado histórico. 

Así, pues, la historia de E l Contemjioráneo, en que el 
Sr. Albareda demostró constantemente las dotes de su 
carácter y de su gran sentido político, y donde bien 
pronto se hizo una posición envidiable, es la historia 
de las luchas sordas, implacables, que en aquel período 
más que en ningún otro atormentaron la existencia del 
antiguo partido conservador, y que más tarde hablan 
de reproducirse al subir al poder el duque de Valencia, 
Aún vivia E l Gontemjooráneo, y el Sr. Albareda, dando 
en aquella ocasión muestras de una honrada entereza. 

trazó en su periódico el camino que debía seguir el ge
neral Narvaez, si lealmente quería practicar la liber
tad y si con sinceridad deseaba el concurso de los hom-
-bres y de las ideas que E l Contemporáneo simbolizaba; 
y el duque de Valencia hizo un ministerio, inició una 
política y desplegó una conducta, respecto á la prensa, 
que hubo de merecer hasta los plácemes de La Demo
cracia, periódico que á la sazón dirigía el Sr, Castelar, 

Queremos suponer que al retroceder, bien pronto, el 
duque de Valencia en su camino, ya por las instigacio
nes de los moderados históricos, ya por otros motivos 
que no hay para qué sondear aquí; queremos suponer 
que al obrar así y al verse privado á los dos meses de 
los servicios de los Sres. Llórente y Córdova, lo hizo por 
móviles honrados y dignos de todo respeto; pero hom
bres importantes que hablan entrado en esta adminis
tración decididos á conservar incólume la pureza de sus 
doctrinas, repugnaron seguir por una senda que al par 
que desgarraba su conciencia tenían como senda fu
nesta y tristísima. Entre estos hombres quedóse el se
ñor Albareda, dimitiendo ántes el cargo de ministro 
plenipotenciario en el Haya, que brevemente habla des
empeñado, después de explicar con nobleza en el Par
lamento los motivos que tenia para separarse ¿e políti
ca tan temeraria. 

El apoyo que por otra parte habla dado con su pala
bra y con su pluma á las administraciones del marqués 
de Miraflores y de D. Alejandro Mou, juntamente con 
el recuerdo de sus compromisos y con el género de 
ideas que habla sostenido en El Gontem,porá.neo, tenían 
que alejarlo de un campo en que sólo cabían constitucio
nales arrepentidos y absolutistas vergonzantes. Así es 
que en las Córtes de 1865 militó en el centro parlamen
tario formado por el Sr. Alonso Martínez, raíz de la 
nueva administración que habla de formarse bajo la 
dirección del inolvidable general O'Donnel en el verano 
de aquel mismo año. 

El Sr. Albareda ha seguido desde entónces la suerte 
de un partido que en el conjunto de su historia ha prac
ticado con pureza el sistema parlamentario, y que sobre 
todo en sus últimos tiempos, fundidas ya agrupaciones 
disidentes, ha logrado como ningún gobierno armoni
zar el órden con la libertad, poniéndose en las cor
rientes de progreso y de civilización que dominan en 
Europa. 

Sometido á la prueba de las persecuciones que con 
harta temeridad se empezaron á desatar contra los unio
nistas en el verano de 1806, cuando por la temerosa 
fuerza que empezaba á manifestar la revolución era 
más cuerdo halagarlos que escarnecerlos, el Sr. Albare
da fué confinado á Teruel por haber representado con 
lí>s ciento veintiuno contra los ataques que á sabiendas 
se inferían al pacto constitucional. De regreso de París, 
en donde la mayor parte de los diputados proscriptos 
pasaron el invierno de 18n7, procuró echar las bases 
de una publicación que supliera por un lado el vacío de 
nuestro movimiento científico, y que por otro permitie
ra, dentro dalas condiciones de aquel régimen absurdo, 
espíanar ideas que era imposible aventurar en las pu
blicaciones políticas diarias. 

Da este modo y para estos fines se fundó La Revista, 
de España, empresa difícil, arriesgada y temeraria en 
un país como el nuestro, después de tantos ensayos 
desgraciados que con el mismo objeto se han emprendi
do, pero que el Sr. Albareda ha llevado á cabo con una 
perseverancia, con una diligencia y con una fortuna que 
aun viendo y tocando los resultados parecen imposibles 
y quiméricos. Esta es para mí la página más gloriosa 
de la vida del Sr. Albareda, pues siempre constará, á 
despecho de todas las pasiones y no obstante todas las 
injusticias, que ha creado un libro donde nuestros hom
bres más eminentes en letras, ciencias y artes, han di
fundido y pueden seguir difundiendo las luces de su 
talento y de su saber, ántes apagadas ó inadvertidas. 

Durante este período se elabora la tempestad revolu
cionaria que habla de llevar á tierra extranjera á la nie
ta de cien reyes, víctima expiatoria ella y su dinastía 
de la ceguedad y de los desaciertos de los hombres que 
la aconsejaron en el bienio pavoroso del 63 al 68. La 
unión liberal habla tomado una muy importante parte 
en el alzamiento que Topete iniciara en Cádiz, y el se
ñor Albareda, por convicción y por disciplina, debia se
guir á sus amigos. La Junta central revolucionaria le 
nombra individuo del Ayuntamiento popular de Ma
drid, y más tarde la cir cunscripción de Alcoy lo lleva á 
las tareas de la Constituyente. 

La personalidad del Sr. Albareda, durante los tem
pestuosos primeros días de la revolución, no podia pasar 
desapercibida en el municipio. Alcalde del distrito de 
Palacio consagró su inteligencia, su actividad y su pa
triotismo á la conjuración de tantos conflictos como se 

dibujaban á cada paso en la masa hirviento de braceros 
á quienes á un tiempo mismo hubo precisión de dar una 
espuerta y un fusil. Como comisario del Parque, en 
las dos épocas que como concejal ha desempeñado este 
cargo, lo mismo en la que recibió la investidura comu
nal de la Junta central revolucionaria, que al ser hon
rado en las últimas elecciones municipales con el voto 
del sufragio universal, el Sr. Albareda ha dejado fecun
das huellas de su paso por esta comisaría; debiéndose 
á su iniciativa , á su dirección y á sus incansables es" 
fuerzos el magnífico lago de patinar, con una porción de 
mejoras que hubiera desarrollado y concluido, si por 
un lado los deberes de legislador y por otro entorpeci
mientos que no son de este lugar, le hubieran permiti
do llevar á feliz término el vasto plan que tenia para 
hacer, como es posible, del Parque de Madrid el más 
bello y más ameno paseo de Europa. 

Como diputado en las Constituyentes ha estado siem
pre en las líneas más avanzadas del partido conservador, 
y casi como una excepción entre sus amigos rechazó cons
tantemente la candidatura del duque de Montpensier, 
siendo quizá el primero que en La Revista de Esjjaña 
levantó pendones por la casa de Saboya. Puesta sobre 
el tapete la candidatura del príncipe que hoy ocupa el 
sólio, la aceptó sin vacilar, siendo uno de los ciento no
venta y uno que tomaron parte en la memorable vota
ción del 16 de noviembre, y formando luégo parte de 
la comisión parlamentaria que pasó á Italia á ofrecer 
la corona al elegido de la nación. 

Diputado también electo para las actuales Córtes , ha 
merecido la distinción de ser presidente de la comisión 
de actas y después la muy honrosa de ser electo vice
presidente de la Cámara popular. 

Su importancia política y parlamentaria ha crecido 
grandemente en estos últimos tiempos , y hoy goza de 
la indisputable autoridad que dan los servicios y los 
merecimientos. 

El Sr. Albareda, todavía jóven, en la situación políti
ca que ha creado la revolución de Setiembre tiene un 
seguro y lisonjero porvenir. Á sus trabajos en la.prensa, 
que le han conquistado una reputación honrosa como 
publicista, hay que añadir sus dotes como orador fácil 
y vehemente que ha acreditado en ocasiones varias y 
hasta en momentos..,críticos. Tiene, sobretodo, un senti
do político que le permite ver pronto y ver bien las di
ficultades, y ademas posee un esquisito tacto que ha 
desarrollado á la vista de todo el mundo, presidiendo 
la comisión de actas. 

Su suerte de hoy está ligada á la suerte de las nuevas 
instituciones, y como tantas ilustres personas de un 
bando y otro bando que con íé han entrado por el cami
no de la revolución, dedicará todas sus fuerzas á afir, 
marla en los espíritus y á inocularla en las leyes. 

JOSÉ FEBRERAS, 

E L E S T M E R O A B U R R I D O . 

F A B U L A , 

En los portales de Pringas, 
Puso tienda un estañero, 
Buen oficial, y tornero 
Habilísimo en jeringas. 

Tuvo tan mala fortuna 
El pobre, que en todo un mes, 
Y en otro y otro después. 
No vendió pieza ninguna. 

Y exclamaba, con diatribas 
Que no son para decir : 
"¿Cómo se puede vivir 
En Madrid sin lavativas! 

Pronto se me acabarán 
Los cuartos. ¿Qué he de hacer yo1? 
Voy á perecer.;, Llegó 
La víspera de San Juan, 

Y vióse la Plaza llena 
De puestos, y de la gente 
Que rogocijadamente 
Concurre á la gran verbena. 

Con tanta ocasión de sobra, 
Mi estañero, arma en la mano, 
Iba, y á cada cristiano 
Decía, mostrando su obra: 

"Ya lo ve usted: ni la plata 
Con más resplandores brilla. 
Esta máquina sencilla. 
Mocito, es buena y barata, n 

Y contestaba el mocito, 
Viendo la máquina bella: 
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"Diviértase usted con ella, 
Que yo no la necesito.n 

El jeringuero (en resúmen) 
Loco murió entre furores 
Contra esos consumidores. 
Avaros que no consumen. 

Y dijo: "Si á trabajai-
Destina Dios al obrero, 
Todo el que tenga dinero, 
Viva obligado á comprar, n 

Hoy, á la luz superior 
De un saber nuevo y profundo. 
Ley quiere imponer al mundo 
El gremio trabajador. 

Que huelgue, libre de ajuste, 
Quien del trabajo se enfade, 
Y en la obra que hacer le agrade, 
Perciba el jornal que guste. 

Y si , corrido el albur, 
No se está segua convenga, 
Se agarra lo que otro tenga, 
Y se reparte, y abur. 

No exigen menor castigo 
Las agraviadas geriugas 
De los portales de Bríngas, 
Calle hoy de Ciudad-Rodrigo. 

JUAN EUGENIO HAKTZENBUSCH. 

L A EXPOSICION DE B E L L A S A R T E S . 

A l repasar el catálogo en que se enumeran las obras pre
sentadas al concurso; al considerar el número de pintores 
una ó más veces condecorados que tenemos en España, 
y lo asombrosamente fecundas que han sido las exposi
ciones de bellas artes en la distribución de honores y 
distinciones , preciso es que fijemos mucho la atención 
en los resultados innegables que ese lujo^ de estímulo 
ha producido entre nosotros, como medio de despertar 
la afición, para no lamentar profundamente el escalo 
fruto que han dado de sí tantos y tan pomposos laure
les. Así, cuando so busca en las obras realizadas la ex
plicación de una largueza tan sin medida en la conce
sión de títulos deslumbradores, es difícil ver en ella 
otra cosa que un propósito laudable de fomentar el cul
to de las artei, propósito llevado tal vez más allá de lo 
conveniente. 

Por fortuna la juventud que viene á continuar la obra 
de esos cruzados de la reconquista que hoy caminan al 
frente del movimiento artístico á la manera que los re
yes de armas, cubiertos de escudos y blasones, camina
ban al frente de las cabalgatas en que inarcbaban al 
palenque los sostenedores del torneo; la juventud de 
hoy, decimos, aunque apénas ha hecho sus primeras 
armas, parece inspirarse en ese amor ardiente de lo 
bello que no se contenta con fáciles oropeles, y al que 
no satisface el láuro si no sale de la lucha con la con: 
ciencia de la propia fuerza. 

No se entienda por esto que damos á una esperanza 
naciente el valor de una realidad que necesita la san
ción del tiempo; pero á juzgar por los resultados pre
sentes, nos parece que la Exposición de 1871, como he
mos indicado otras veces, anuncia un nuevo período de 
la pintura en España : los que han dado el ejemplo han 
llenado ya su misión levantando el sentimiento artísti
co, cuyo nivel habia deprimido una larga decadencia, 
y, como habia de suceder naturalmente, no descollando 
entre ellos uno de esos génios que encarnan una revolu
ción, se han quedado muy atrás en el camino de la que 
han provocado con su ejemplo. El concurso actual lo 
demuestra evidentemente : apénas anuncia el catálogo 
un título pomposo, un artista profusamente condecora
do que sostenga satisfactoriamente el lustre y explen-
dor de los timbres oficiales. Los unos, dotados de in
disputable talento, se han dejado arrastrar por la pen
diente del mal gusto á la edad en que el artista produce 
sus mejores obras; los otros no han podido pasar los lí
mites de una humilde medianía; los más han hecho un 
esfuerzo en el sentido del progreso para ir después á 
ocupar un puesto en la retaguardia de la decadencia. 
En cambio vemos aparecer ahora jóvenes ayer descono
cidos que empiezan su carrera buscando desde el prin
cipio una base sólida en que cimentar su trabajo; artis
tas noveles que, de su propio impulso, se apartan desde 
los primeros pasos del camino que han seguido sus pre
decesores, y en los que se reconoce el sensato deseo de 
afirmar un pié en la tradición para asentar el otro en el 
sendero del progreso. La aparición en el concurso 

de 1871 de este elemento nuevo, que, como ya hemos di
cho, ha tenido su precursor en la personalidad artística 
del Sr. Rosales, ha puesto frente á frente estos dos tér
minos de comparación que podríamos calificar de muy 
curiosos, sino tuvieran la importancia de definir dos 
estados diversos del progreso artístico que vamos rea
lizando, y de marcar tal vez un punto de partida hácia 
el período v i r i l y fecundo de la pintura española. Po
dremos equivocarnos, no en la significación, acaso sí 
en la viabilidad de esa manifiesta tendencia; pero lo 
que no admite duda es que del juicio comparativo á 
que se presta la Exposición entre lo que ayer era el arte 
en manos de sus primeros impulsores, y lo que hoy pro
mete ser, resulta un hecho para nosotros indudable, y 
es que, salvas muy raras excepciones, los pintores de 
renombre, los artistas condecorados, los maestros que 
parecían llamados á formar escuela, no están ya la á 
altura del movimiento. 

Estas reflexiones, que se ocurren á cada paso al visi
tar la Exposición, se nos vienen ahora á las mientes 
apropósito de un cuadro que lleva el nombre de uno de 
nuestros maestros más afamados. Aludimos á la Gon-
ceiicion, de D. Cárlos Luis Rivera, pintura muy poco 
feliz, cuya cualidad dominante consiste en una falta 
absoluta de cualidades, y en la que la ausencia del génio 
y la inspiración no se ha suplido siquiera con las belle
zas del estilo y los primores de la composición. No du
damos que el Sr. Rivera, ejerciendo el magisterio del 
arte, como director de la escuela de Pintura, escultura y 
grabado, estará á la altura de la misión que impone un 
cargo tan importante en momentos en que se lucha con
tra una decadencia; suponemos , por el contrario, que 
sus consejos serán útilísimos á la juventud, y que hará 
lo posible por desmentir la creencia bastante extendida 
de que el arte sólo puede inocularse y alcanzar vida ro
busta en el taller. En una palabra: no queremos negar 
al Sr. Rivera un amor firme y acrisolado á lo bueno y á 
lo bello, una conciencia suficiente del estado actual del 
arte y de los medios de engrandecerle, y una gran auto
ridad cimentada en el talento y en la experiencia. Pero 
si en el terreno de la iniciativa y del buen consejo el 
Sr. Rivera puede contribuir eficazmente á los adelantos 
de la pintura, en la práctica está muy lejos de mostrar 
el camino del progreso, si hemos de juzgar por el traba
jo á que nos referimos. Más diremos: por lo mismo que 
su posición artística le pone en el caso de sostener la 
autoridad del maestro, por lo mismo que se halla al 
frente de una escuela, nos duele que el Sr. Rivera haya 
llevado á la Exposición la medida de su potencia artísti
ca, dando notoriedad solemne á una obra que parece ci
fra y modelo de la insulsa corrección , déla armonía sin 
genio, de la falta de estilo, de invención y de origina
lidad que han sido desde Goya á nuestros dias los sig
nos dominantes de la decadencia de la pintura, ^ero he
mos dicho mal: no es la invención ni la originalidad lo 
que ménos abunda en el cuadro del Sr. Rivera, como lo 
demuestran aquellos mónstruos de formas peregrinas 
que el pintor ha colocado á los piés de la Reina de loa 
cielos. En esto no se puede negar que el autor del cua
dro ha salido del camino trillado; pero también es ver
dad que esta riqueza de invención se parece á aquella 
calamitosa fecundidad que lamentaba Cicerón en la ma 
dre de Catilina, y que produce mónstruos como éste y 
los del Sr. Rivera. La Concepción de este autor, en la 
Exposición de 1871, y después del paso que el Sr. Rosa
les ha hecho dar á la pintura y que han secundado tan 
admirablemente algunos jóvenes artistas sin nombre y 
sin historia, es, como otros cuadros de afamados pinto
res, un ejemplo de los defectos, ó por mejor decir, de la 
ausencia de cualidades contra los cuales está llamada á 
combatir la cruzada del renacimiento, porque son toda
vía los caractéres distintivos de nuestro decaimiento 
artístico, y la muestra de los límites estrechos y mez
quinos á que ha estado reducido el arte desde Goya á 
nuestros dias. 

Entre los cuadros pertenecientes á diversos géneros 
de la pintura conque se han dado á conocer y se han 
conquistado una envidiable reputación jóvenes que ha
blan dado ya muestras de su talento y aplicación, pero 
cuyos nombres eran apénas conocidos, merecen singu
lar elogio los autores de las marinas que llevan la firma 
de D. Rafaél Monleon y D. Emilio Ocon. La más nota
ble del primero es, á nuestro juicio, la que titula 
Borrasca en el már d'el Norte, número 321, en la que se 
admira un estilo grandioso y un notable sentimiento 
de la verdad. Los tonos de las aguas son de una preci
sión admirable y dan la idea exacta del natural. ¡ Lás
tima que el Sr. Monleon, por luchar frente á frente con 
la dificultad de reproducir con exactitud un accidente 
de la naturaleza en toda su imponente desnudez, se ha
ya mostrado tan avaro en la composición! Esta se redu

ce á una ola gigantesca que viene á romper en los pr i 
meros términos del cuadro, y tras de la cual no so dos-
cubre ya más que una línea de agua en la que se ve zozo
brar en lontananza un buque: unas jarcias que salen á 
flote en las aguas del primer plano completan la com
posición, que, repetimos, nos parece muy pobre para el 
efecto pintoresco do un cuadro de tan grandes propor
ciones. Hay, pues , en la marina del Sr. Monleon un 
alarde de puro naturalismo que imprimo monotonía á 
la belleza general de la obra, en la cual se descubro de
masiado el talento del imitador en menoscabo de la po
tencia creadora del artista , del pensador y del poeta do 
la naturaleza. Sin embargo, tal como es, la marina del 
Sr. Monleon y los demás cuadros do esto jóven pintor 
que figuran en la Exposición revelan una resuelta eman
cipación de lo vulgar y lo convencional, y una tenden
cia á lo grandioso y á lo sublime que realiza un pro
greso en este género de pintura poco cultivado en Es
paña. 

Más rica de composición y de efecto pintoresco es la 
marina de D. Emilio Ocon, número 356, que repre
senta el puerto de Málaga en un día de calma. Hay eu 
este cuadro, como en el del Sr. Monleon, un gran carác
ter de verdad; pero esta vez el artista ha reproducido la 
naturaleza, embelleciéndola con accidentes propios, y 
dándole variedad por medio de los efectos de luz y do 
la mágia de la paleta. En esta obra, y en las demás que 
llevan su firma, el Sr. Ocon se ha dado á conocer como 
notable colorista, uniendo á esta cualidad, tan impor
tante en un retratista de la naturaleza, un estilo vigo
roso y una gran valentía en el toque. No en vano, pues, 
las marinas de este jóven artista y las de su compañero 
y condiscípulo el Sr. Monleon, han sido recibidas con 
aplauso unánime por la crítica y por el público, y cali
ficadas por el Jurado entre las obras dignas de premio. 

No ha estado el país tan ampliamente representado 
en la Exposición, apesar de haber concurrido al certá-
men pintores tan aventajados en este género como el 
Sr. Muñoz Degrain. Este distinguido artista se aparta 
visiblemente del camino que siguió en sus primeras 
obras y en el que supo echar los cimientos de una en
vidiable y merecida reputación. El pintor de la natura
leza, el vigoroso intérprete de la verdad, que en el con
curso de 1864 exponía el programa de sus brillantes do
tes en un celebrado país tomado de los alrededores del 
Pardo, se aparta á pasos agigantados de su primer mo
delo, para internarse en un sendero falso. Á excepción 
de E l castillo feudal, cuadro que conserva aún el sello 
de su manera primitiva, los demás países que el señor 
Muñoz tiene en la Exposición adolecen de un colorido 
falso, de un tono vicioso, de un amaneramiento deplo
rable. Estos defectos , que en mayor ó menor grado se 
observan en sus últimas obras , aparecen muy visible
mente en el país titulado E l campamento, uno do los 
más importantes que ha presentado al concurso. En es
te cuadro dominan los tonos azules y morados hasta 
un punto tal y con intensidad tan exagerada, que acor
tan y confunden las perspectivas é imprimen un sello 
de falsedad á toda Lvcomposicion, apesar de la notable 
belleza con que está ejecutado el horizonte. A través 
del vicioso prisma que tiene ante los ojos, el pintor se 
ha formado un tipo convencional de la naturaleza, tipo 
que reproduce en todas sus obras, y que más bien que á 
un incorregible defecto de la visión debemos atribuir á 
un alejamiento voluntario de la verdad; porque no po
demos imaginar que el Sr. Muñoz no se convenza de su 
error, tan luégo como se acerque otra vez al modelo en 
que se han inspirado sus primeros trabajos. Si vale, pues, 
para el Sr. Muñoz nuestro desapasionado consejo, fun
dado no solamente en el resultado do la propia obser
vación, sino también en la impresión unánime que 
producen sus últimas obras , procure rectificar con el 
estudio de la naturaleza el fatal extravio á que vemos 
entregadas sus facultades nada comunes, si quiere lu 
char á tiempo con los síntomas de una temprana y 
sensible decadencia. El Jurado déla Exposición ha juz
gado, sin embargo, digno de premio un cuadro de este 
pintor (número 336) que se aparta completamente del 
género en que el Sr. Muñoz ha sabido traspasar los lí
mites de una humilde medianía. No negaremos á La 
orabion, que este es el nombre del cuadro á que aludi
mos, cualidades dignas de estímulo; pero este premio, 
obtenido en esfera secundaria por el neófito de la pin
tura religiosa, ¿no envuelve una lección elocuente para 
el paisista1? Sometemos esta observación al buen juicio 
del Sr. Muñoz. Nadie ha tributado más aplausos que 
nosotros á las brillantes primicias de este artista ; na
die tiene una idea más alta de su talento; nadie nos ha 
de aventajar tampoco en franqueza y sinceridad cuando 
se trata de dirigirle útiles advertencias y de prevenir 
el extravío de sus facultades. 
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Pocas obras podemos citar después de las del Sr. Mu
ñoz que no den la idea de una completa esterilidad en 
este género de pintura. Si exceptuamos los países del 
Sr. Giménez Fernandez ^ aventajado discípulo de don 
Cárlos Haes, y los de D. Kafaél Montesinos, artista de 
pocos años, que sigue las huellas del Sr. Muñoz, apénas 
encontraremos alguno que otro cuadro, y ese poco dig
no de exámen, entre las obras de los pintores naciona
les. Los países del primero no descubren gran génio, 
ni entre ellos sobresale ninguno que pueda llamarse una 
obra capital; pero reina en todos una acordación agra
dable, un estilo sobrio y un carácter de verdad que re -
vela una atenta observación de la naturaleza. No son 

por las obras en que nos ha dado á conocer sus dotes 
nada comunes. E l país que designa el catálogo con el 
título de Una mañana en Rivara y en el que el artista 
ha vencido también grandes dificultades de ejecución, 
es otra contradicción de aquel aforismo, umversalmente 
aceptado, según el cual el arte es la naturaleza, más el 
hombre. Esta vez el Sr. Andrade ha reproducido con 
toda exactitud un trozo cualquiera de la alfombra pri
maveral , una extensión de césped matizado de flores, 
un interminable manto de verdura sin sombra ni con
traste, en que los ojos del observador, á imitación de 
aquellas ninfas inmortales que habitaban los paraísos 
de la tierra, se ven condenados á una perpétua é incon-

REUNION D E L P A R T I D O PROGRESISTA-DEMOCRÁTICO 
CELEBRADA EN MADRID EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 1871. 

La solemnidad é importancia política del meeting ce
lebrado por el partido progresista-democrático en el 
Circo de Price, son de tanta consideración que nuestro 
periódico no podia pasar por alto este acontecimiento 
de verdadera trascendencia para los intereses generales 
de la política española. Un partido que dirigía hace po
cos meses, desde el poder, los destinos de la nación, y 
que hoy se reúne poseído del mayor entusiasmo para 
organizarse, para pasar revista á las fuerzas de que dis-

EXPOSICION DE BELLAS AKTES.—SECCION DE PINTURA. 

LA FUENTE DE L03 AMORES.—CUADRO DE PON JUAN CRIST1N0, DIBUJO DEL MISMO. 

inferiores á estos los del Sr. Montesinos, aunque ado
lecen un tanto del tono vicioso que hemos censurado en 
las obras de su maestro, defecto que debe corregir con 
tiempo si no quiere caer en el mismo amaneramiento. 

Pero lo más notable, en el concepto déla ejecución, que 
en este género se ha presentado al concurso, son los paí
ses que llevan la firma del pintor portugués D. Alfredo 
Andrade, y particularmente el que designa el catálogo 
con el título de Paul de Gastel Fusano, cercanías de Ro
ma. Ciertamente que si el objeto de la pintura se redu
jera á copiar la naturaleza con la posible exactitud , el 
cuadro del Sr. Andrade podría pasar por un modelo en 
su género, porque difícilmente se puede llevar más allá 
el naturalismo puro, desligado de todo sentimiento y 
de toda idea de belleza. El Sr. Andrade ha hecho un re
trato fiel de la naturaleza: no ha buscado en ella la me 
laneólica poesía de Ruysdaél, n i el idealismo de Clau
dio de Lorena, ni la majestad de Juan Both, nada de 
esto; se ha contentado con reproducir en toda su desnu
dez la realidad sin belleza, declinando en la naturaleza 
la responsabilidad de su aridez, y pidiéndola única
mente un modelo en que ejercitar el talento de imita
ción. Un cielo gris reflejado en las aguas cenagosas de 
una laguna: este es el cuadro del Sr. Andrade; no pue
de interpretarse más estrictamente el mezquino realis
mo que goza de tanto favor en nuestros días y que de
termina el carácter especial de la decadencia artística 
de nuestro siglo analizador y materialista: el panteís
mo. E l Sr. Andrade pertenece á esta escuela, á juzgar 

solable felicidad. Dése la importancia que se quiera á 
este culto de la pura naturaleza, puede afirmarse que no 
podrá nunca constituir el objeto de la pintura, sino por 
efecto de una depresión transitoria del sentimiento y 
de un pasajero desden de las conveniencias del arte. No 
es el Sr. Andrade el artista de valer que ha hecho más 
ostentoso alarde de este momentáneo extravío de las 
nociones de lo bello y de lo bueno. Otros paisistas han 
llevado más allá la exageración del principio realista: 
nosotros hemos oído á pintores muy acreditados elogiar 
con entusiasmo un país en que el artista había reprodu
cido con gran verdad un barbecho erizado de granzones, 
y una gran extensión de horizonte. Á esto se reducía la 
concepción del pintor. Los artistas que admiraban el 
cuadro, recien llegado de Roma, no sabían cómo ponde
rar aquella verdad admirable, aquella asombrosa so 
briedad , aquella unidad imperturbable que resplande
cían en la obra de romanos entregada á su contempla
ción. Agotados los adjetivos, uno de aquellos artistas 
puso término al encomio con estas solemnes palabras:— 
" ¡ Ese es el camino ! n 

En efecto, repetimos nosotros ; ese es el camino para 
llegar al punto en que comienza un renacimiento. 

PBEEGRIN GARCÍA CADENA. 

pone, para designar los individuos que han de formar 
la base dfel comité central que debe dirigir la campaña 
electoral que se anuncia como próxima, para combatir, 
en fin, al actual ministerio, compuesto de hombres que 
también so llaman progresistas-demócratas, amigos de 
ayer, colegas y correligionarios de los que celebran ese 
animado meeting; seis ó siete mil concurrentes al mis
mo, presididos por el Sr. Ruiz Zorrilla, llenando todo 
el recinto del anchuroso Circo y oyendo los discursos 
de oradores como Rivero, Martes, Sanromá y Salme
rón ; aquel escenario ocupado por los senadores y los 
diputados radicales, por los miembros más importan
tes de la Tertulia progresista-democrática, y por los re
dactores de muchos periódicos de diversas opiniones; 
todo esto, que constituye un hecho de altísima impor
tancia, reconocida por toda la prensa política, que ya la 
ha analizado extensa y detenidamente, merecía ser re
producido con fidelidad por el lápiz y el buril de nues
tros artistas, y LA ILUSTRACIÓN DE MADRID, que evita 
siempre hasta donde le es posible pisar la arena en que 
contienden los gladiadores políticos, ha creído conve
niente seguir ahora la misma conducta que sirve de 
norma á su publicación; absteniéndose de tomar parte 
en la polémica suscitada por los partidos, se apresuró 
á tomar con el lápiz los apuntes necesarios para ofre
cer á sus abonados el grabado que aparece en la pá
gina 360 del presente número. 

X. 
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LA NOVELA fflJL TRAMVIA. 
( C o n c l u s i ó n . ) 

Pero no tardé en dormirme profundamente; y entón-
ces el coche cesó de andar, cesó de volar, y desapareció 
para mí la sensación de que iba en tal coche, no que
dando otra cosa que el ruido monótono y profundo de 
las ruedas, que no nos abandona jamás en nuestras pe
sadillas dentro un tren ó en el camarote de un vapor. 
Me dormí, y i oh infortunada condesa! la vi tan clara 
como estoy viendo en este instante el papel en que es
cribo; la v i sentada junto á un velador, con la mano en 
la mejilla, triste y pensativa como una estátua de la 
melancolía. A sus piés estaba acurrucado un perrillo, 
que mo pareció tan triste como su desventurada é inte
resante ama. 

Entónces pude examinar á mis anchas á aquella mujer, 
á quien consideraba como la desventura en persona. Era 
de alta estatura, rubia, con grandes y expresivos ojos, 
nariz fina, y casi, casi grande, de forma muy correcta 
y perfectamente engendrada por las dos curvas de sus 
hermosas y arqueadas cejas. Estaba peinada sin afecta
ción ninguna, y en ésto, como ensu traje, se comprendía 
que no tenia intención de salir aquella noche. ¡Tremen
da, mil veces tremenda noche! Yo observaba con cre
ciente ansiedad la hermosa figura que tanto deseaba co
nocer, y me pareció que podía leer sus ideas en aquella 
noble frente donde la costumbre de la reconcentración 
mental había trazado unas cuantas líneas impercepti
bles, que el tiempo convertiría pronto en siniestras ar
rugas. 

De repente se abre la puerta y aparece mi hombre. La 
condesa dió un grito de sorpresa' y se levantó muy 
agitada. 

—¿Qué es esto1? dijo. Rafael. Vd... ¡Qué atrevimien
to! ¿Cómo ha entrado Vd. aquí? 

—Señora, contestó el que había entrado, que era un 
jóven de muy buen porte. ¿No me esperaba Yál He reci
bido una carta suya... 

—¡Una carta mía! exclamó más agitada la condesa. 
Yo no he escrito á Vd. carta ninguna. ¿Y para qué había 
de escribirla? 

—Señora, vea Vd. ; repuso el jóven sacando la carta 
y mostrándosela: es su letra, su misma letra. 

—¡Dios mío! ¿Qué infernal maquinación es esta? dijo 
la dama con desesperación. Yo no he escrito esa carta. 
]Á.h.l es un lazo que me tienden... 

—Señora, cálmese Vd... yo siento mucho... 
—Si; lo comprendo todo... Ese hombre infame. Ya 

sospecho cuál habrá sido su idea. Salga Vd. al instan
te... Pero ya es tarde: ya siento la voz de mi marido. 

En efecto, una voz atronadora se sintió en la habita
ción inmediata, y al poco rato entró el conde, que fin
gió sorprenderse al ver al jóven, y después riendo con 
cierta afectación, dijo: 

—¡Oh! Rafael, Vd. por aquí... Cuánto tiempo.. Venía 
usted á acompañar á Antonia... Con eso nos acompaña
rá á tomar el té. 
• La condesa y su esposo cambiaron una mirada sinies
tra. E l jóven, en su perplejidad, apenas acertó á devol
ver al conde su saludo. V i que entraron y salieron va
rios criados; v i que trajeron un servicio de té y desapa
recieron después, dejando solos á los tres personajes. 
Allí iba á pasar algo terrible. 

Sentáronse: la condesa estaba pálida como una muer
ta, el conde afectaba una hilaridad aturdida, semejan
te á la^ embriaguez, y el jóven callaba, contestándole 
sólo con monosílabos. Sirvió el té, y el conde alargó 
á Rafael una de las tazas, no una cualquiera, sino 
una determinada. La condesa miró aquella taza con tal 
expresión de espanto, que pareció echar en ella todo su 
espíritu. Bebieron en silencio, acompañando la confor
tante poción con muchas variedades de las más elegan
tes y sabrosas pastas Htmtley aud Palmers, y otras 
menudencias propias de aquella clase de cena. Después 
el conde volvió á reir con la desaforada y ruidosa ex
pansión que le era peculiar aquella noche, y dijo: 

—Como nos aburrimos. Vd., Rafael, no dice una pa
labra. Antonia, toca algo. Hace tanto tiempo que no te 
oigo tocar. Mira, aquella pieza de Gortzchack que se t i 
tula Morte; tá la tocas admirablemente. Vamos, ponte 
al piano. 

La condesa quiso hablar; pero le era imposible arti
cular palabra. Su marido la miró de tal modo, que la 
infeliz cedió ante la terrible expresión de sus ojos, como 
la paloma fascinada por el boa constrictor. Se levantó 
dirigiéndose al piano, y ya allí, el conde debió decirla 
algo que la aterró más, acabando de ponerla bajo su in
fernal dominio. Sonó el piano, heridas á la vez multi
tud de cuerdas, y corriendo de las graves á las agudas. 

las manos de la condesa despertaron en un segundo los 
centenares de sonidos que dormían mudos en el fondo de 
la caja. A l principio, la música era una confusa reunión 
de sones que aturdía en vez de agradar; pero luégo se
renóse aquella tempestad, y un canto fúnebre y teme
roso como el Dles irce surgió de tal desórden. Yo creía 
escuchar el son triste de un coro de cartujos, acompa
ñado con el bronco mugido de los fagots. Después aque
llo se extinguía, para sentirse ayes lastimeros como nos 
figuramos han de ser los que exhalen las ánimas, conde
nadas en el purgatorio á pedir incesantemente un per-
don que ha de llegar muy tarde. 

Volvían luego los arpagios prolongados y ruidosos, y 
las notas se encabritaban unas sobre otras como dispu
tándose cuál ha de llegar primero. Se hacían y desha
cían los acordes, como se forma y desbarata la espuma 
de las olas. La armonía fluctuaba y hervía en un oleaje 
sin fin, alejándose hasta perderse, y volviendo más fuerte 
en grandes y atropellados remolinos. 

Yo continuaba extasiado oyendo aquella música im
ponente y magestuosa: no podía ver el semblante de la 
condesa, que estaba de espaldas á mí; pero me la figura
ba en tal estado de aturdimiento y pavor, que llegué á 
pensar que el piano se tocaba solo. 

El jóven estaba detras de ella, y el conde á su dere
cha, apoyado en el piano. De vez en cuando ella le
vantaba la vista para mirarle; pero debía encontrar ex-
Xjresion muy horrenda en los ojos de su consorte, porque 
tornaba á bajar los suyos y seguía tocando. De repente 
el piano cesó de sonar y la condesa dió un grito. 

En aquel instante sentí un fortísímo golpe en un 
hombro, me sacudí violentamente y desperté. 

V. 

En la agitación de mi sueño habia cambiado de pos
tura y me habia dejado caer sobre la venerable inglesa 
que á mi lado venía. 

— ¡Aaah! Vd. . . sleeping... molestar... mi, dijo con 
avinagrado semblante, miéntras rechazaba mi paquete 
de libros que habia caído sobre sus rodillas. 

—Señora... es verdad... me dormí, contesté turbado 
al ver que todos los viajeros se reían de aquella escena. 

— ¡Oooh!... yo soy... going... to decir al coachman... 
usted molestar... mi. Vd. caballero... very shoching, 
añadió la inglesa en su jerga ininteligible: ¡Oooh/ Vd. 
creer... my hndy es... su cama f " r Vd... to sleep. ¡Oooh! 
gentleman, you are a stupid ass. 

A l decir esto, la hija de la Gran Bretaña, que era de sí 
bastante amoratada, estaba lo mismo que un tomate^ 
Parecía que la sangre agolpada á sus carrillos y á su na
riz iba á brotar por sus candentes poros, y me mostra
ba cuatro dientes puntiagudos y muy blancos, como si 
me quisiera roer. La pedí mi l perdones por mi sueño 
descortés, recogí mi paquete y pasé revista á las nuevas 
caras que dentro del coche habia. Figúrate, ¡ oh cacha
zudo y benévolo lector! cuál seria mi'sorpresa cuando 
vi frente á mí ¿á quién ere iras1? al jóven de la escena 
soñada, al mismo D. Raiael en persóna. Me restregué 
los ojos pava convencerme que no dormía, y en efecto, 
despierto estaba, y tan despierto como ahora. 

Era él, él mismo, y conversaba con otro que estaba 
junto á él. Puse atención y escuché con toda mi alma. 

—¿Pero tú no sospechaste nada1? le decía el otro. 
—Algo, sí; pero callé. Ella parecía difunta; tal era su 

terror. Su marido la mandó tocar el piano y ella no se 
atrevió á resistir. Tocó, como siempre, de una manera 
admirable, y oyéndola llegué á olvidarme de la peli
grosa situación en que nos encontrábamos. Apesar de 
los esfuerzos que ella hacia para aparecer serena, llegó 
un momento en que le fué imposible fingir más. Sus 
brazos se aflojaron, y resbalando de las teclas echó la 
cabeza atrás y dió un grito. Entónces su marido sacó un 
puñal, y dando un paso hácia ella exclamó con furia: 
"Toca ó te mato al instante.u A l ver aquello hirvió mí 
sangre toda: quise echarme sobre aquel miserable; pero 
sentí en mi cuerpo una sensación que no puedo pin
tarte; parecía que repentinamente se habia encendido 
una hoguera en mi estómago; fuego corría por mis ve
nas; las sienes me latieron, y caí al suelo sin sentido. 

—Y ántes ¿no conociste los síntomas del envenena
miento? le preguntó el otro. 

—Notaba cierta desazón y sospeché vagamente, pero 
nada más. El veneno estaba bien preparado, porque hizo 
el efecto tarde y no consiguió matarme, aunque sí me 
ha dejado con una enfermedad para toda la vida. 

—Y después que perdiste el sentido, ¿qué pasó? 
Rafael iba á contestar y yo le escuchaba como si de 

sus palabras pendiera un secreto de vida ó muerte, 
cuando el coche se paró. 

— | A h ! ya estamos en los Consejos: bajemos, dijo 
Rafael. 

¡Qué contrariedad! Se marchaban, y yo no sabia el 
fin de la historia. 

—Caballero, caballero, una palabra, dije al verlos 
salir. 

El jóven se detuvo y me miró. 
. — ¿Y la condesa? ¿Qué fué de la condesa? pregunté 

con mucho afán. 
Una carcajada general fué la única respuesta. Los 

dos jóvenes, riéndose también, salieron sin contestarme 
palabra. El único sér vivo que conservó su serenidad 
de esfinge en tan cómica escena fué la inglesa, que 
llena de indignación al ver mis extravagancias, se vol
vió á los demás viajeros diciendo; 

—¡Oooh! A lunatic elimo. 

V I . 

El coche seguía, y yo más curioso cada vez por saber 
qué habia sido de la desdichada condesa. ¿La mató su 
marido? Yo me hacia cargo de las intenciones de aquel 
malvado. Ansioso de gozarse en su venganza, como 
todas las almas crueles y despiadadas, quería que svi 
mujer presencíase, sin dejar de tocar, la agonía de 
aquel inocente é incauto jóven llevado allí por una v i l 
celada de Mudarra. 

Pero era imposible que la condesa continuara hacien
do desesperados esfuerzos para mantener su serenidad, 
sabiendo que Rafael habia bebido el veneno. ¡Trágica y 
espeluznante escena! decía yo, más convencido cada vez 
de la realidad de aquel suceso; ¡y luégo dirán que estas 
cosas sólo se ven en las novelas! 

E l coche pasaba por delante de Palacio, cuando se 
detuvo y entró una mujer quü traía un perrillo en sus 
brazos. A l instante reconocí al perro que habia visto 
recostado á los piés de la condesa; era el mismo, la 
misma lana blanca y fina, la misma mancha negra sobre 
una de sus orejas. La suerte quiso que quella amujer se 
sentara á mi lado; y yo, no pudiendo resistir la curiosi
dad, le pregunté: 

—¿Es de Vd. ese perro? Es bonito. 
—¿Pues de quién ha de ser? ¿Le gusta á Vd.? 
Cogí una de las orejas del inteligente animal para 

hacerle una caricia; pero él, insensible á mis demostra
ciones de cariño, ladró, dió un salto y puso sus patas 
sobre las rodillas de la inglesa, que me volvió á ense
ñar sus dos dientes como queriéndome roer, y exclamó: 

— ¡Ooooh! Vd.. . unsupportahle. 
— ¿Y dónde ha adquirido Vd. ese perro? pregunté 

sin hacer caso de la nueva explosión colérica de la 
mujer británica. ¿Se puede saber? 

—Era de mi señorita. 
—¿Y qué fué de su señorita? dije con la mayor an

siedad. 
—¡Ah! ¿Vd la conocía? repuso la mujer. Era muy 

buena, ¿verdá tiste? 
—¡Oh! escelente... Pero ¿me explicará Vd. en qué pa

ró todo aquello ? 
—De modo que Vd. está enterado, Vd. tiene noticias...? 
—¿Pues no he de tener? He sabido todo lo que ha pa

sado, hasta aquello del té. . . pues. ¿Y diga Vd., murió la 
señora? 

—¡ Ah! si señor: está en la gloria. 
—¿Y cómo fué eso? La asesinaron, ó fué á consecuen

cia del susto. 
—Qué asesinato, ni qué susto, dijo con expresión 

burlona: Vd. no está enterado. Fué que aquella noche 
habia comido no sé qué, pues... y le hizo daño... Le dió 
un desmayo que le duró hasta el amanecer. 

—Bah, dije para mí: Esta, ó no está enterada del in
cidente del piano y del veneno, ó no quiere darse por 
entendida. 

Después dije en alta voz: 
—¿Con que fué de indigestión? 
—Sí, señor. Yo le habia dicho aquella anoche: "seño

ra: no coma Vd. esos mariscos; n pero no me hizo caso. 
—Conque mariscos ¿eh? dije con incredulidad. Si 

sabré yo lo que ha habido. 
—¿No lo cree Vd? 
—Sí... sí, repuse aparentando creerlo. ¿Y el conde? 
—¿Qué conde? 
—Su marido, el esposo de la señora condesa, el que 

sacó el puñal cuando tocaba el piano. 
La mujer me miró un instante y después soltó la 

risa en mis propias barbas. 
—¿Se ríe Vd...? Bah. ¿Piensa Vd. que no estoy per

fectamente enterado? Ya comprendo, Vd. no quiere 
contar los hechos como realmente son. Ya se vé, como 
en eso hay causa criminal?.. 

—Es que ha hablado Vd. de un conde y de una con
desa. 

—¿No era el ama de ese perro la señora condesa, á 
quien el mayordomo Mudarra... 
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La mujer volvió á soltar la risa con tal estrépito, 

que me descoucerté diciendo para mi capote: Esta debe 
de ser cómplice de Mudarra, y naturalmeate ocultará 
todo lo que pueda. 

—Usted está loco, añadió la mujer. 
—Lunatic, lunatíc. M i . . . suffocated... /Oooh/ ¡my 

Godf 
—Si yo k) sé todo: vamos, no me lo oculte Vd. Dí

game de qué murió la señora condesa. 
—Qué condesa ni qué ocho cuartos, hombre de Dios, 

dijo la mujer volviéndose á reir. 
—Si me engañará Vd. á mi con sus risitas, contesté. 

La condesa ha muerto envenenada ó asesinada; no me 
queda la menor duda. 

En esto llegó el coche al Barrio de Pozas y yo al 
térmimo de mi viaje. Salimos todos: la inglesa me echó 
una mirada que indicaba su regocijo por verse libre de 
mí, y cada cual se dirigió á su destino. Yo seguí á la 
mujer del perro, aturdiéndola á preguntas, hasta que 
entró en su casa, riendo siempre de mi empeño en sa
ber cómo habia muerto la condesa. A l verme solo en 
la calle, recordé el objeto de mi viaje y me dirigí á la 
casa donde debia entregar aquellos libros. Devolvílos á 
la persona que me los habia prestado para leerlos, y me 
puse á pasear frente al Buen Suceso, esperando á que 
saliese de nuevo el coche para regresar al otro extremo 
de Madrid. 

No podia apartar de la imaginación á la infortunada 
condesa, y cada vez me confirmaba más en mi idea de 
que la mujer con quien últimamente hablé habia que-
querido engañaríne, ocultando la verdad de aquella 
misteriosa tragedia. 

Esperé mucho tiempo, y al fin, cuando ya principia
ba á anochecer, el coche se disponía á partir. Entré, y 
lo primero que mis ojos vieron fué á la señora inglesa 
sentada donde ántes estaba. Cuando me vió subir y 
tomar sitio á su lado, la expresión de su rostro no es 
definible; se puso otra vez amoratada y llena de sofoca
ción, exclamando. 

—¡Ooooh!... Vd. . . . mi quejarse al coachman... Vd. 
reventar mi /o r i t . 

Tan preocupado estaba yo con mis confusiones, que 
sin hacerme cargo de lo que la inglesa me decía en su 
híbrido y trabajoso lenguaje, le contesté: 

—Señora, no hay duda de que la condesa murió enve
nenada ó asesinada. Vd. no tiene idea de la ferocidad 
de aquel hombre. 

Seguía el coche, y de trecho en trecho se detenia para 
recoger pasajeros. Cerca del palacio real entraron tres, 
tomando asiento enfrente da mí. Uno de ellos era un 
hombre alto, seco y huesoso, con muy severos ojos y un 
hablar campanudo que imponía respeto. 

No hacia diez minutos que estaban allí, cuando eáte 
hombre se volvió á los otros dos y dijo: 

—¡Pobrecilla! ¡Cómo se lamentaba en sus últimos 
instantes! La bala le entró por encima de la clavícula 
derecha y después bajó hasta el corazón. 

—¿Cómol exclamé yo repentinamente dirigiéndome 
á ellos. ¿Conque fué de un tiro? ¿no murió de una pu
ñalada? 

Los tres me miraron con sorpresa. 
—De un tiro, sí señor, dijo el alto, seco y huesoso, 

con cierto desabrimiento. 
—Y aquella mujer sostenía que habia muerto de una 

indigestión, dije interesándome más cada vez en aquel 
asunto. Cuente Vd: ¿y cómo fué? 

—¿Y á Vd qué le importa? dijo el otro con muy avi
nagrado gesto. 

—Tengo mucho interés por conocer el fin de esa hor
rorosa tragedia. ¿No es verdad que parece cosa de 
novela? 

— i Qué novela ni qué niño muerto? Vd. está loco ó 
quiere burlarse de nosotros. 

—Caballerito, cuidado con las bromas, dijo el alto 
y seco. 

—¿Creen Vds. que no estoy enterado? Lo sé todo; he 
presenciado varias escenas de ese horrendo crimen. Pero 
dicen Vds. que la condesa murió de un pistoletazo. 

—Válganos Dios: nosotros no hemos hablado de con
desa, sino de mi perra, á quién cazando disparamos 
inadvertidamente un tiro. Si Vd. quiere bromear, pue
de buscarme en otro sitio, y ya le contestaré como 
merece. 

—Ya, ya comprendo: ahora hay empeño en ocultar 
la verdad, dije juzgando que aquellos hombres querían 
desorientarme en mis pesquisas, convirtiendo en perra 
á la desdichada condesa. 

Ya preparaba el otro su contestación, sin duda, más 
enérgica de lo que el caso requería, cuando la inglesa 
se llevó el dedo á la sien, como para indicarles que yo 
no estaba bueno de la cabeza. Calmáronse con esto, y 

no dijeron una palabra más en todo el viaje, que ter
minó para ellos en la Puerta del Sol. Sin duda me 
habían tenido miedo. 

Yo continuaba tan dominado por aquella preocupa
ción, que en vano quería serenar mi espíritu, razonan
do conmigo mismo los verdaderos términos de tan 
embrollada cuestión. Pero cada vez eran mayores mis 
confusiones, y la imágen de la pobre señora no se apar
taba de mi imaginación. En todos los semblantes que 
iban sucediéndose dentro del coche, creía ver algo que 
contribuyera á explicar el enigma. Yo sentía una sobres-
citación celebral espantosa, y sin duda el trastorno 
interior debia pintarse en mi rostro, porque todos me 
miraban como se mira una cosa que no se vé todos los 
días. 

V I L 

Aún faltaba algún incidente que habia de turbar más 
mi cabeza en aquel viaje fatal. A l pasar por la calle de 
Alcalá, entraron un caballero con su señora: él- quedó 
junto á mí. Era un hombre que parecía afectado de una 
fuerte y reciente impresión, y hasta creí que alguna vez 
se llevó el pañuelo á los ojos para enjugarlas invisibles 
lágrimas, que sin duda corrían bajo el cristal verde 
oscuro de sus descomunales antiparras. 

A l poco rato de estar allí, aquel hombre dijo en voz 
baja á la que parecía ser su mujer: 

—Pues hay sospechas de que ha habido envenena
miento: no lo dudes. Me lo acaba de decir D. Mateo, 
i Desdichada mujer! 

—¡Qué horror! Ya me lo he figurado también, con
testó su consorte. ¿De aquellos cafres qué se podia es
perar ? 

—Juro no dejar piedra sobre piedra hasta averiguarlo. 
Entónces, yo, que era todo oídos, exclamé también en 

voz baja: 
—Sí señor: ha habido envenamiento. Me consta. 
—¿Cómo, Vd. sabe? ¿Vd. también la conocía? me dijo 

vivamente el de las antiparras verdes, volviéndose 
hácia mí. 

—Sí señor: y no dude Vd. que la muerte ha sido vio
lenta, por más que digan ahora que fué una indigestión. 

—Lo mismo digo yo. ¡Qué excelente mujerera! ¿Pero 
cómo sabe Vd....? 

—Lo sé, lo sé, repuse muy satisfecho de que aquel no 
me tuviera por loco. 

—Luego Vd. irá á declarar al, juzgado; porque ya se 
está formando la sumaria. 

—Me alegro, para que castiguen á esos bribones. Iré 
á declarar, iré á declarar, sí señor. 

A tal extremo Imbia llegado mi obcecación, que con
cluí por penetrarme de aquel suceso mitad soñado, mi
tad leído, y lo creí como ahora creo que es pluma esto 
con que escribo. 

—Pues sí, señor: es preciso aclarar este enigma para 
que se castigue á los autores del crimen. Yo declararé; 
Fué envenenada con una taza de té, lo mismo que el 
jóven. 

—Oye, Petronila — dijo á su esposa el de las antipar
ras—con una taza de té. 

—Sí, estoy asombrada—contestó la dama.—Cuidado 
con lo que fueron á inventar esos hombres. 

—Sí, señor, con una taza de té. La condesa tocaba el 
piano... 

—¿Qué condesa? — preguntó aquel hombre interrum
piéndome. 

—La condesa, la envenenada. 
—Si no se trata de ninguna condesa, hombre de 

Dios. 
—Vamos: Vd. también es de los empeñados en ocul

tarlo. 
—Bah, bah: si en esto no ha habido ninguna condesa 

ni duquesa, sino simplemente la lavandera de mi casa, 
mujer del guarda-agujas del Norte. 

—¿Lavandera, eh?—dije en tono de picardía.—Si 
también me querrá Vd. hacer tragar que es una la
vandera. 

E l hombre aquel y su esposa me miraron con expre
sión burlona, y después se dijeron en voz baja algunas 
palabras. Por un gesto que v i hacer á la señora, com
prendí que habia adquirido el profundo convencimien
to de que yo estaba borracho. Llenóme de resignación 
ante aquella ofensa, y callé, contentándome con des
preciar en silencio, cual conviene á las grandes almas, 
tan irreverente suposición. Cada vez era mayor mi zo -
zobra; la condesa no se apartaba ni un instante de mi 
pensamiento, y habia llegado á interesarme tanto por 
su siniestro fin, como si todo aquello no fuera elabora
ción enfermiza de mi propia fantasía, impresionada por 
sucesivas visiones y diálogos. En fin, para que se com
prenda á qué extremo llegó mi locura, voy á referir el 

rdtimo incidente de aquel viaje; voy á decir con qué ex
travagancia puse término á aquel doloroso pugilato de 
mi entendimiento empeñado en fuerte lucha con un 
ejército de sombras. 

Entraba el coche por la calle de Serrano, cuando por 
la ventanilla que frente á mí tenia miré á la calle, dé
bilmente iluminada por la escasa luz de los faroles, y 
vi pasar á un hombre. D i un grito de sorpresa, y excla
mé desatinado: — Ahí va, es él, el feroz Mudarra, el 
autor principal de tantas infamias. Mandé parar el co
che, y salí, mejor dicho, salté á la puerta tropezando 
con los piés y las piernas de los viajaros; bajé á la callo 
y corrí tras aquel hombre, gritando: — ¡Aese, á ese, al 
asesino ! 

Júzguese cuál seria el efecto producido por estas vo
ces, en aquel pacífico barrio. 

Aquel hombre, el mismo exactamente que yo habia 
visto en el coche por la tarde, fué detenido. Yo no ce
saba de gritaft ¡es el que preparó el veneno para la con
desa, el que asesinó á la condesa! 

Hubo un momento de indescriptible confusión. Dijo 
él que yo estaba loco; pero que quieras que no los dos 
fuimos conducidos á la prevención. Después perdí por 
completo la noción de lo que pasaba. No recuerdo lo 
que hice aquella noche en el sitio donde me encerraron. 
El primer recuerdo que conservo después de tan curio
so lance, fué el de haber despertado del profundo le
targo en que caí, verdadera borrachera moral, produci
da no sé por qué, por uno de esos pasajeros fenómenos 
de enagenacion que la ciencia estudia con gran cuida, 
da como precursores de la locura definitiva. 

Como es de suponer, aquello no tuvo consecuencias, 
porque el antipático personaje que yo bauticé con el 
nombre de Mudarra, es un honrado comerciante de ul
tramarinos que jamás habia envenenado á condesa al
guna. Pero aún por mucho tiempo después persistía yo 
en mi engaño, y solía exclamar: "Infortunada condesa: 
por más que digan, yo siempre sigo en mis trece. Na
die me persuadirá de que no acabaste tus días á manos 
de tu iracundo esposo.M 

Ha sido preciso que trascurran algunos meses para 
que las sombras vuelvan al ignorado sitio de donde sur
gieron para volverme loco, y torne la realidad á domi
nar en mi cabeza. Me rio siempre que recueído aquel 
viaje, y toda la consideración que ántes me inspiraba 
la soñada víctima, la dedico ahora, ¿á quién creeréis? á 
mi compañera de viaje en aquella angustiosa expedi
ción, á 1 1 irascible inglesa, á quien disloqué un pié 
en el momento de salir atropelladamente del coche 
para perseguir al supuesto mayordomo. 

B. PÉREZ GALUÓS. 
Octubre de 1871. 

COSTUMBRES DEL SIGLO X V I I . 
UNA. F I E S T A D E TOKOS. 

M a d r i d , c a s t i l l o f amoso , 
Que a l r e y m o r o a l i v i a e l m i e d o , 
A r d e en fiestas en su coso. 
P o r ser e l n a t a l d i c h o s o 
De A l i m e n o n de T o l e d o . 

DON .MCOLÁS FERNANDEZ DE MORATIN, 

De antiguo registra como uno de sus pasatiempos fa
voritos esta buena villa de Madrid, y aún nuestra Espa
ña toda, las funciones de toros, y unánimes los autores 
que de estas cosas han tratado, achacan y cargan á los 
moros el habernos contagiado é imbuido la afición á un 
espectáculo que hoy, y tengo para mí que con razón que 
nos rebosa, hemos dado en apellidar bárbaro. 

Si los poetas fuesen gente digna de crédito, y si sus 
romances no mereciesen tanta fé, por lomónos, como 
las historias del arzobispo D. Turpin, materia tendría 
yo de sobra para remontar el abolengo de las fiestas de 
toros en España, no á los tiempos del Cid, de quien se 
dice que fué el primero que los alanceó á caballo, sino 
hasta los del mismo Bernardo del Cárpio *, héroe no 

* U n o de los r o m a n c e s m o r i s c o s q u e t r a t a n de los amores de 
Muza , d i c e : 

P o r e n c i m a d e l t o c a d o 
U n a m e d i a l u n a l l e v a , 
P o r ser cosa m á s m o v i b l e 
Que c i ñ e e l c i e l o y esfera 
Y m o t e j a r á D a r a j a 
Ser m o v i b l e en l o que m u e s t r a , 
N o p o r B e r n a r d o e l g a l á n 
Mas p o r M u z a , p o r q u i e n e n t r a 
Á c o r r e r c a ñ a s y t o r o s 
Y s o l e m n i z a r l a fiesta, e tc . 
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ménoa digno de fama y celebrado en verso y prosa que 
aquel, á quien Diego Lainez fizo 

B i e n c e n d r a d o en su c r i s o l . 

Pero fuere ó no conseja que Bernardo del Carpió y el 
Cid Campeador, éntrelos cristianos, y los no ménos ga
llardos Muza y Gazúl, entre los moros, empleasen el r i 
gor de su brazo en rejonear á las lunadas fieras ronde-
ñas ó de las vegas del Jarama, lo que no tiene vuelta de 
hoja es que ningún otro país del globo, que yo sepa, ha 
tomado á diversión y como cosa de juego, habérselas un 
hombre, cuerpo á cuerpo, con bestias de tal linaje. 

Hoy es, y aún no hemos perdido los españoles el gus
to por aquellos pasatiempos; pero ¡cuánto no han va
riado las cosas desde entónces! 

i Guán diferente es el arte del toreo, la tauromaquia^ 
como hoy decimos, desde que en vez de ser ejercicio 
que no desdeñaban los egregios y exclarecidos magnates, 
ha pasado á oficio mercenario y plebeyo ! 

Cierto que en nuestros dias se ha inventado esa r id i 
cula parodia de los toretes, y que gentes que presumen 
de rancia prosapia, toman el estoque y despachan un 
becerro mamón; pero tal pasatiempo no sirve de otro 
que de poner de resalte la degeneración de la raza, y el 
olvido del esfuerzo y bravura con que los españoles del 
siglo x v i i acometían hazañas, que hoy podemos mirar 
como fabulosas. 

Pero ¿qué no hablan de hacer aquellos caballeros, á 
quienes todo un emparador Cárlos V dió ejemplo, en 
su tiempo, lidiando toros * en Valladolid1? 

No fué ménos que él en este linaje de bizarría su biz
nieto, el galante Felipe I V , y á su imitación innume
rables caballeros pisaron la arena de los circos * y no se 
desdeñaron de escribir libros que fuesen norte y guía 
de los que á tales ejercicios se entregaban. 

Pero dejando en este punto de rodeos, creo, lector be
névolo, que lo más acertado y en razón que hacer pode
mos, es enderezar nuestra imaginación, ya que nuestros 
pasos no, hácia una fiesta de toros de las que entónces 
se celebraban. 

De dias atrás es asunto constante y pasto de todas las 
conversaciones la función de toros que ha de regocijar 
la villa y córte, función que es una de las tres votivas 
que al año se solemnizan * y que por lo tanto deberá 
autorizar con su presencia el poderoso monarca de am
bos mundos. 

Todos los mentideros de la villa * los corrillos de la 
Puerta de Guadalajara, las losas de palacio y los viro
tes de la calle Mayor, son oficinas y correos de noticias, 
en donde cada desocupado desagua el caudal de sus 
nuevas, dudosas unas, equivocadas otras, falsas las 
más, respecto á los caballeros que deben entrar enjriaza, 
quebrar rejones y acabar con el toro en el lance de la es
pada, si el caso llegaba á presentarse. 

Oigamos, si no, un corrillo de caballeros mozos luci
dos al uso, con sombreros adornados con cordones de 
pelo, para blasonar de favorecidos de las damas; medias 
de seda de Italia ó de pelo, zapatos cuadrados, á uso 
de córte *, gregüescos acuchillados y los bigotes que á 
tiro de1 ballesta descubrían haber dormido en bigoteras 
de ámbar *. 

* E n las ñ e s t a s ce leb radas p a r a s o l e m n i z a r e l n a c i m i e n t o de 
F e l i p e I I . 

* L o s c ircos . D ice G o n g o r a , en los c u a t r o p r i m e r o s versos de 
u n a d é c i m a : 

Juegan c a ñ a s , c o r r e n toros 
Cortesanos cabal leros . 
P o r l o g a l l a r d o R u g e r o s , 
Y p o r l o l i n d o M e d o r o s . 

* M o r a t i n ( D . N i c o l á s ) C a r t a h i s t ó r i c a , sobre el or igen y p r o 
gresos de las f l é s t a s de toros en E s p a ñ a , d i r i g i d a a l p r i n c i p e 
P i g n a t e l l i . 

* Todos los ment ideros de l a v i l l a . I l a b i a v a r i o s , e l m á s f a m o . 
so e r a ' e l de las G r a d a s de S a n F e l i p e ( v é a s e l a n o t a c o r r e s p o n 
d i e n t e a l a r t í c u l o t i t u l a d o U n a p i c a en F l á n d e s , n ú m e r o 20 de L A 
ILUSTRACIÓN DE MADRID) . E r a o t r o e l ment idero de represen
tantes, s i t u a d o en l a p l a z u e l a que f o r m a b a la ca l l e d e l L e ó n en 
su e n t r a d a p o r l a c a l l e d e l P r a d o . No l é j o s estaba u n t e r c e r m e n 
t i d e r o , d e n o m i n a d o de v a r o n e s i l u s t r e s : v é a s e c o m o lo d ice 
C a l d e r ó n en E l A s t r ó l o g o fingido ( J o r . n . , Esc. v i n ) . 

DON ANTONIO. P a s é ade l an t e a q u e l l a s c u a t r o esqu inas 
De l a ca l l e d e l L o b o y l a d e l P r a d o , 
Á que p o r n o m b r e h a d a d o 
U n a d i s c r e t a d a m a , ment idero 
De var ones i l u s t r e s , e tc . 

U n e s c r i t o r de nues t ros dias h a d i c h o , e q u i v o c a d a m e n t e , que 
este m e n t i d e r o es taba cerca de l a P u e r t a de G u a d a l a j a r a , s i en 
do a s í q u e esta se h a l l a b a en e l e x t r e m o de las P l a t e r í a s , p r ó x i 
m a á l a e n t r a d a de las ca l les de Mi laneses y de S a n t i a g o , como 
l o d i ce Cervan tes en e l c a p i t u l o x x i v de l a s egunda p a r t e d e l 
Quijote. 

* Zapatos c u a d r a d o s , e tc . A s i l o d ice e l m e n c i o n a d o Cervan-
- tes, en e l c a p í t u l o x x i v de l a s egunda pa r t e d e l Quijote. 

* B igoteras . L o s que se p r e c i a b a n de l a gen t i l e za de su perso
na a d o b a b a n con u n g ü e n t o s sus b i g o t e s a l acostarse y los con_ 

—No pongáis duda en mis noticias ; las he bebido en 
buenas fuentes. 

—Venir la nueva de vuestra boca, Sr. D. Antonio, es 
la mejor prueba de su certeza. 

—Como que sois el fénix de los mentideros. 
—Traéis siempre más sucesos para referir que Gaceta 

de Venecia. 
—Esta nueva acabo de tenerla de boca del mismo don 

Gaspar de Bonif.iz, que sobre ser caballerizo de su ma
jestad, sabéis que es uno de los que deben correr toros. 

—Muy de ver será la fiesta, porque no sólo tan noble 
y bizarro caballero entra en ella, sino también el va
lentísimo Cantillana. 

—Ya no extraño que su majestad tenga prisa de 
verla. 

—No sólo los toros le meten prisa. 
— ¿Qué es cosicosa1? señor D. Antonio. 
— No os vengáis con enigmas, á guisa de esfinge 

tebana. 
— Dícese... pero ¡chiton! 
—Haced cuenta que arrojáis el secreto en la sima de 

Cabra. 
—Pues hay quien sospecha, y cuenta que no lo saco 

de propia invención , que ha sido antojo de cierta mo-
zuela... 

— ¿De la MarizápálósH 
—Tu dixisti. 
— ¡Pero es posible que el rey se prende siempre...! 
—>Sellad el labio, Saudoval. 
—Cierto; que las paredes oyen, como ha dicho el cor

covado Alarcon, poeta entre dos platos. 
—Los desaciertos de los reyes para juzgados son de 

Dios. 
—Ello es que mañana tendremos toros. 
—Lleguémonos, si gustáis, á la Plaza Mayor, y veréis 

los preparativos que ya han principiado. 
—En razón habláis; y con eso pasaremos el tiempo 

hasta que llegue la hora de oir misa en la Victoria. 

(Se c o n c l u i r á . ) 

JULIO MOKREAL 

E l CONDE DE G M E F S T I . 

Todos los periódicos de Madrid, con una sola y la
mentable excepción, han dedicado algunas frases de 
respeto á la memoria del conde de Girgenti y al inmen
so infortunio de su ilustre viuda. LA ILUSTRACIÓN DE 
MADRID se asocia al sentimiento que tan noblemente ha 
expresado la prensa política española y publica hoy en 
la primera de sus planas el retrato de este desventurado 
príncipe. 

Cayetano María Federico, conde de Girgenti , era el 
sexto entre los hijos de Fernando I I , rey de las Dos Si-
cilias, y nació el 12 de enero de 1846. En 13 de mayo 
de 1868 contrajo matrimonio con una infanta de Espa
ña, con doña María Isabel Francisca de Asís, que á la 
sazón no habla cumplido aún diez y siete años. 

Nadie ha puesto en duda las cualidades de honradez 
y de caballerosidad que formaban el carácter del conde 
de Girgenti, uno de los vástagos más distinguidos de la 
familia real de Borbon, que tantas desgracias ha cono
cido en estos últimos tiempos; sus mismos adversarios 
políticos hicieron justicia á la conducta que observó al 
estallar la revolución de 1868, y elogiaron unánime
mente el valor de que dió pruebas en la batalla de A l -
colea, en la cual mandaba, como coronel, un regimiento 
de húsares que formaba parte del ejército que se batió 
á las órdenes del marqués de Novaliches en aquella me
morable jornada. 

No era esta ciertamente la primera función de guerra 
á que asistía el animoso príncipe; en la gran batalla de 
Sadowa, que tan adversa fué para las armas y para la 
fortuna política del imperio austríaco, hizo ya aquél, 

s e r v a b a n en b i g o t e r a s , que e r a n u n a s t i r a s de g a m u z a , g e n e r a l 
m e n t e pe r fumadas con á m b a r . Á esta efectada c o s t u m b r e a l u d e 
e l g rac ioso Coquin en los s i g u i e n t e s versos de l a escena x n de 
la j o r n a d a n de la c o m e d i a de C a l d e r ó n E l m é d i c o de s u h o n r a : 

y o v i a y e r 
B e l a c a m a leva^ntarse 
U n c a p ó n con b igoteras . ' 
¿ N o te r i e s de p e n s a r l e 
C u r á n d o s e sobre sano 
Con t a n v a g a m u n d o parche? 

Velez de Guevara , en E l Diablo Cojuelo, t r a n c o s egundo , d ice-
« M i r a aque l p r e c i a d o de l i n d o , ó a q u e l l i n d o de los m á s p r e c i a l 
dos, c o m o d u e r m e con bigoteras t o r c i d a s de p a p e l en las guede-
j a s y e l copete , e t c . » 

siendo casi un niño, alarde de su serenidad y de sus do
tes militares. 

Vivía ahora retirado en Lucerna cariñosamente asis
tido por su noble esposa, que le prodigaba los más solí
citos cuidados para hacerle soportable la crudísima en
fermedad que venia sufriendo hace algún tiempo; los 
accidentes epilépticos, que se repetían con dolorosa fre
cuencia , ponían al conde en ese estado de impondera
ble exasperación que se presenta ordinariamente en los 
que tienen la desgracia de padecer tan penosos males, y 
contra la previsión de cuantos le acompañaban y veian 
en los últimos dias de su vida, puso fin á esta de una 
manera tan inesperada como horrible en la tarde del 26 
de noviembre, momentos después de regresar de su pa
seo ordinario. Tal vez no habla lucido, hacia mucho 
tiempo, más hermosa ni más serena la aurora de ningún 
otro día que la de éste para el conde de Girgenti, pues 
la exacerbación de su mal y los síntomas más alarman
tes del mismo se hablan calmado, aunque por desgra
cia pasageramente, y le permitieron dedicar algunas 
horas de la mañana á las honestas y plácidas distrac
ciones que recreaban su ánimo caando la enfermedad le 
concedía alguna tregua, y áun habla dispuesto asistir 
con su inseparable compañera, con su esposa, aquella 
noche á la función del teatro. 

La muerte del príncipe fué lenta; la bala le produjo 
una herida mortal de necesidad, pero el infortunado 
conde vivió algunas horas , amorosamente cuidado por 
su virtuosa é inconsolable esposa, y pudo recibir los úl
timos sacramentos de la Iglesia, así como más tarde re
cibió la bendición apostólica que para él fué oportuna
mente solicitada del santo y bondadoso Pió I X . 

El conde de Girgenti no ha dejado sucesión; deja una 
viuda, que aún no ha cumplido veinte años, la cual, co
mo sus hermanos y toda su familia, le lloran hoy en el 
destierro y no se consolarán nunca de tan irreparable 
pérdida. ¡ Qué Dios haya recogido en su santo seno el 
alma de Girgenti! 

G. 

JEROGLÍFICO. 

( L a s o l u c i ó n en el n ú m e r o p r ó x i m o . ) 

LA ILUSTRACION DE MADRID, 

PRECIOS DE SÜSCMCION. 

EN MADRID. 

T re s meses. 
M e d i o a ñ o . . 
U n a ñ o . . . . 

22 r s . 
42 » 

EN PROVINCIAS. 

T re s meses 30 
Seis meses 56 
U n a ñ o 100 

CUBA, PUERTO-RICO 
Y EXTRANJERO. 

M e d i o a ñ o 85 
U n a ñ o 160 

A M É R I C A Y A S I A . 

U n a ñ o 240 
Cada n ú m e r o s u e l t o 

en M a d r i d 4 

IMPRENTA DE E L I M P A R C I A L , PLAZA DE M A T U T E , 5. 
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S U M A R I O , 

TEXTO .—Ecos, p o r D . I s i d o r o F e r n a n d e z í V o r e s . — C o s t u m b r e s 
d e l s i g l o x v n ( c o n c l u s i ó n ) , p o r D . J u l i o M o n r e a l . — i T a y o s l 
¡ P a v o s ! F a n t a s í a de Noche-Buena , p o r A h r i m a n . — R o d e l a de 
C á r l o s V , p o r X . — L o s p r i n c i p e s de Gales, p o r X . — L a Noche -
B u e n a d e l cesante ( p o e s í a ) , p o r D . P e r e g r i n G a r d a Cadena . -
E l J o r d á n , e l á r b o l de A b r a h a m y l a m e z q u i t a d e ó m á r , p o r X . 
— L a Noche-Buena de l poe
t a , p o r D . P e d r o Antonio 
de A l a r c o n . — M r . T h o n i s -
sen y e l Sr. C á n o v a s d e l 
C a s t i l l o , p o r X . — No h a y 
d e u d a que no se pague . . . 
( c o n t i n u a c i ó n ) , p o r D . A l -
r a r o R o m e a . 

GRABADOS. — R o d e l a d e l e m 
p e r a d o r C á r l o s V , de u n a 
f o t o g r a f í a d e l Sr. L a u r e n t . 
—Los p r í n c i p e s de Gales, 
d i b u j o de B . A . P e r e a . — 
E x p o s i c i ó n de Be l l a s Ar t e s . 
S e c c i ó n de e s c u l t u r a . U n 
j o v e n g r i e g o d a n d o g r a 
cias á J ú p i t e r p o r su t r i u n 
fo en las c o r r i d a s o l í m p i 
cas , e s t á t u a de D . J o s é S i 
m ó n A l m e i d a , f o t o g r a f í a 
d e l Sr . L a u r e n t , d i b u j o de 
D . A . Pe r ea . —Cos tumbres 
p o p u l a r e s de M a d r i d . L a 
Plaza M a y o r en l a Noche^ 
Buena , d i b u j o d e D . - F . P r a - ^ 
di l la .—Arl io l de A b r a h a m , 
d i b u j o de D . F . P r a d i l l a . 
- E l J o r d á n , d i b u j o de don 
F . P r a d i í t o . — M e z q u i t a de 
O m á r , d i b u j o á e D . F r a n 
cisco P r a d i l l a . — P s i c o l o 
g í a c o m p a r a d a , d i b u j o de 
D . J . L . Pe l l i cer . 

y un no sé qué de tristeza indefinible que hiela más que 
la escarcha y el frió, una niebla formada de átomos de 
tédio y de melancolía llena la atmósfera. Estos dias sin 
sol tienen ménos luz que las noches de luna, en que los 
cuerpos hacen sombra y se destacan visibles sobre un 
fondo claro y limpio. Los que van por la calle en esos 
dias se dibujan con variables contornos entre la niebla; 

E C O S . 

¡ Qué dias tan tristes 
son estos alegres dias 
víspera de Noche-Buena! 
El cielo parece de plomo; 
la tierra está encharcada 
y fangosa; el agua se ha 
helado en los estanques 
y en los rios; la escar
cha ha tornado cristal 
el barro de las tejas; los 
árboles se han cubierto 
de una corteza de plata 
y se han vestido de hojai 
de vidrio; el aire corta, RODELA D E L EMPERADOR CÁRLOS V . 

andan con ese andar indeciso de las fantasmas; toman 
el mismo color gris oscuro y se mueven y cruzan y pa
san con una uniformidad que nos entristece. ¡ Maldita 
niebla! ¡Creemos á veces que aquel señor está aún ádiez 
metros de nosotros y hé aquí que hemos dado uno en 
otro de narices! ¡Maldita niebla, nadie abre el paraguas 
porque no llueve y entra uno chorreando en casa! ¡Mal

dita niebla que no nos 
deja ver ni el sol, n i el 
cielo, ni la cara de las 
transeúntes bonitas! Pe
ro, no importa que nie
ve, ó que llovizne, ó que 
la niebla lo envuelva to
do en sus tristes medias 
sombras: no veréis en 
esos dias caras que reve
len pena, sino rostros 
iluminados por la ale
gría. ¡Qué animacionhay 
en las calles! ¡Qué afa
nosa, qué ruidosamente 
cruza la muchedumbre! 
¡Parece que las fiestas de 
Baco de los gentiles han 
sido reemplazadas por 
las fiestas del turrón y 
del mazapán, entre los 
cristianos! No es posible 
andar sin caer en medio 
de una banda de pavos 
que avanzan majestuosa
mente á un fin prematu
ro y aciago. Allí viene 
uno de ellos más gallar
do y robusto que los de
más. ¡Alto, pavero! ¡dad
me ese infelice! El pa
vero coge al animalito 
por las alas y os lo mues
tra con la misma satis
facción y arrogancia que 
Venus, siguiendo igual 
procedimiento, enseñaba 
Cupido á los dioses; tris
te pavo : su cresta y su 

, barba rojas, extremeci-
das ; sus redondos ojos 
en que se pintan ya imá
genes de sombríos pre
sentimientos; su severo 
plumaje que agita con si
niestro aleteo; todo in-
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duce á piedad y todo conmueve... ¡Deteneos! ¡Ese po
bre animal siente como nosotros, tiene también fami
lia... esposa... hijos... ama la vida y teme la muer
te...! ¡Inútil suplicar! Por cincuenta reales os le lleváis 
á casa con el laudable objeto de rellenarlo el vientre 
de jamón y tocino... ¡que tal ha sido siempre el fin del 
pavo! Y los mozos se cruzan en la calle llevando 
castillos de pasta de almendra sábiamente fabricados 
por esos arquitectos en dulce que ge , llaman confite
ros; ó cajas con anguilas de mazapán, adornadas de co
raceros y elefantes de pintado azúcar; ó barriles de 
ostras; ó cestas con botellas de Jerez y Pedro Jiménez, 
ó latas de sardinas y pimientos... El año va á morir, y 
á manera de esos criminales empedernidos que al mar
char al cadalso sienten que se les abre el apetito, echa 
una copa en todas las tabernas y toma un dulce en todas 
las confiterías. 

Gloria á, tí , ¡ oh musa de la gastronomía ! Deja á poe
tas desgreñados llenar con sus estrofas melancólicas el 
vacío de tristeza del corazón humano y reina en las 
horas de alegría del hombre. Pronto rayará la aurora de 
un nuevo año... ¿quién sabe lo que nos espera1?... ayer 
éramos desgraciados , mañana, sin duda, volveremos á 
serlo; olvidémoslo todo, y pues el gobierno nos anticipa 
la paga, vé á la Plaza Mayor, compra capones, turrón, 
perada, manzanilla , pajarete y algunas libras de fieras 
de mazapán, y celebremos el feliz aniversario del naci
miento del Dios de tierra y cielo.—Y entra de paso en 
casa del médico y dile que se venga mañana, que habrá 
indigestión en la familia y que tendremos retortijones 
de sopa de almendra y jaqueca de rabeles y chicharras. 

Noche Buena y Navidad, gastrónicamente considera
das, es decir, bajo su aspecto más característico, repre
sentan el delirio, la locura: el caos. Llenamos las des
pensas y cubrimos los aparadores de manjares y vinos 
que no nos atreveríamos á comer en ninguna otra época 
del año. En esta prostituimos nuestro estómago llenán
dole de indescriptibles, inmasticables é indigeribles 
sustancias: como en los dias de Carnaval prostituimos 
nuestra figura cubriéndola de ridículos trajes hechos de 
pingajos y colorines. ¡El hombreas frágil barro, cria
tura imperfecta , ángel caido, y no puede ser cuerdo y 
razonable un año entero! 

Si queréis convenceros de que, en efecto, la Navidad 
representa el caos gastronómicamente considerada, pe
netrad conmigo en esta confitería, en este laboratorio 
misteriosa donde la harina se convierte en oro y el azú
car en perlas y brillantes. 

Alzad la tabla del mostrador que da paso al interior 
de la tienda y veamos lo que en ella se fabrica, confec
ciona y condimenta al presente. Esperad: tengo el ho
nor de presentaros á D. Pió Melindre, inventor del gui
so del pavo sospechoso, del capón sentimental y del 
ojaldre patriótico; autor de un folleto sobre la incorrup-
tibilidad del garbanzo y el porvenir del turrón guir
lache. 

D. Pió Melindre es un hombre , mejor dicho, es un 
confitero de cuarenta á cuarenta y cinco años de edad: 
acaso tendrá ménos, porque sabido es que las grandes 
inteligencias envejecen pronto. Su figura es majestuosa 
y simpática ; no es más alto ni más grueso que una re
gular tinaja. Su figura, que rebosa benevolencia y salud, 
concíllase á la par el respeto y el cariño de los parro
quianos. Su voz tiene un acento irresistible cuando abo
ga por las excelencias de un merengue ó de un bizcocho 
borracho ; sus ojos de verde esmeralda, recogidos, por 
decirlo así, bajo el cobertizo de sus cejas de figura de 
acento circunflejo, fascinan al comprador, lo atraen y se 
lo sorben; su boca es una especie de pórtico por donde 
salen , adornados con las más brillantes galas de la re
tórica, sublimes conceptos y profundísimas sentencias, 
i Con qué dignidad, con qué imperturbabilidad contem
pla los mil y mil embebecidos curiosos que á través de 
los empolvados vidrios del escaparate paladean mental
mente las olímpicas golosinas fabricadas por sus ma
nos ! i Qué bien sabe leer en aquellos curiosos rostros 
descompuestos por el deseo la simpatía hácia determi
nado dulce, y hasta la fecha de la última comida. Á no 
dudar, D. Pió nació, como otros muchos hombres, para 
más altos destinos ; nació, sin duda, para ser un Napo-
leon, ó un Newton, ó un Calvino, ó un Washington; pero 
por una excentricidad de la suerte no es aún más que 
confitero. 

Como D. Pío, siempre amable, se eleva en esta época 
excepcional del año al grado más superlativo de la 
amabilidad^ nos recibirá con la sonrisa más dulce de 

su confitería, con la sonrisa que él habitualmeute sólo 
dispensa á los curas y á las criadas bonitas; y no bien 
le digamos nuestro deseo, cuando encaminándonos por 
un pasillo á las habitaciones interiores, nos hará entrar 
en una especie de hornacina donde la luz y la sombra 
son ambas á dos igualmente intensas; pero donde una 
y otra no se confunden ni mezclan: así es, que la som
bra da extraordinario vigor á la luz, y la luz profunda 
intensidad á las tinieblas: en una cueva, en fin, ilumi
nada X)or el resplandor rojizo que en ella lanza á guisa 
de descomunal linterna, la encendida boca de un horno, 
tendiendo por el centro de la habitación hasta la puer
ta un tapiz de oro, una escala de fuego, una banda de 
aire inflamado, un camino de luz por donde van y vie
nen, y suben y bajan, y se revuelven y agitan, como fan
tasmas que viven en una atmósfera de ondas de colo
res y microscópicas estrellas é iris centelleantes, los 
marmitones de D. Pió, armados de cacerolas, blandien
do palas y vestidos de blanco. 

¡Qué movimiento tan extraordinario y tan mareador, 
qué concierto tan horrísono y armonioso á la par ! El 
chisporroteo del fuego; el son metálico de las fuentes 
y platos; el monótono ruido del batir en peroles y mar
mitas los huevos y la leche y la manteca; el chirrido 
de las pastas que se abrasan en el horno, los gritos de 
los pinches que juegan arrojándose pellas de turrón ó de 
perada en bruto; el pesado arrastrar por el suelo de ca
jones llenos de harina y azúcar; las voces de mando de 
D. Pió, que se crece en aquel campo de batalla; los mi l 
ruidos inexplicables que se alzan de todos lados, entre la 
oscuridad y entre las llamas, os impondrán el pavor que 
sintió Dante cuando guiado por Virgilio llegó á las 
puertas de la ciudad doliente. Un perfume que se insi
núa hiriendo vivamente nuestra nariz, despierta, sin 
embargo, bien pronto, vuestro valor... y vuestro apeti
to. ¡ Entrad sin miedo ! ! No estáis en el infierno, sino 
en el paraíso de los gastrónomos de Noche-buena! 

— Si he de hablar á Vd. con franqueza, me dijo don 
Pío, la humanidad en este período gastronómico me 
inspira compasión. En estos dias se despacha más en el 
establecimiento que en todo el resto del año. Parece que 
la gente, como esos animales que tienen una bolsa natu
ral donde á manera de despensa conservan lo que tragan, 
come de una vez lo que ha de digerir en doce meses. ¡Y 
qué cosas come! Descorreré á sus ojos de Vd. el velo que 
cubre una larga serie de cólicos é indigestiones futuras. 
¿Vé Vd. aquellas enormes calderas llenas de masa, que 
baten con sendos cucharones aquellos dos pinches? Hay 
en ellas con que alimentar á dos ejércitos. Pues bien, 
eso es como si dijéramos la espuerta de la basura de la 
confitería. Allí han ido á parar todos los restos, desper
dicios, recortaduras, escrescencias, ribetes, migajas é 
inutilidades de las tortas, de los bizcochos, de los dulces 
y de los confites que se han expendido durante el año: 
ahí están las pastas agrias, duras é inmasticables, que 
no se podrían despachar en tiempos normales; ahí está, 
en fia, barrido por la escoba de Noche-Buena, el polvo 
alimenticio de los cajones donde se guardan las almen
dras , las paciencias , los caramelos y el azúcar piedra. 
De todas esas cosas, y de algunas más, está formada esa 
masa, que sábiamente batida , se torna luégo en manjar 
sabrosísimo para la famélica muchedumbre. Este es el 
tiempo en que yo hago mis invenciones y esperimentos. 
El mazapán y el turrón son compuestos de sustancias 
heterojéneas, que admiten los más raros caprichos, las 
mayores fantasías y excentricidades. Unas veces hago 
el turrón con avellanas y piñones, otras con lo que ten
go más á mano. E l estómago tiene preocupaciones y 
acepta como bueno, todo lo que cuesta caro, así es que 
cuando alguna cosa me sale mal la doblo el precio. Un 
año se me acabaron las almendras y las nueces é hice 
turrón con cañamones y algarrobas; dieron fin éstos, y 
lo seguí fabricando con cebada perlada; creció el con
sumo, y lo hice con guijarritos y chinitas del Manzana
res: de entónces data el justo crédito de que gozo. Es 
necesario sentir la ciencia culinaria, é inventar despre
ciando al público y las leyes. Y si no... i Vea Vd.! 

Y D. Pío, acercándose á un rincón de la cueva, donde 
veíase entre la sombra algunos sacos que contenían di
versas sustancias, cogió varios puñados al azar y los ar
rojó en los peroles y cacerolas que los marmitones em
puñaban. Ptepitió esta operación varias veces, yendo y 
viniendo de los sacos á las cacerolas, y luégo, cogiendo 
algunas botellas de licores, las vació en los susodichos 
utensilios. 

Juro á Vd., prosiguió, que ignoro cuáles sean las sus
tancias y líquidos que he puesto en las cacerolas, pero 
no importa, así fuera arsénico y aguarrás lo que acabo 
de añadir á esos futuros turrones, que dormiría hoy con 

la tranquilidad del justo. ¿Qué gignigearian media do
cena de muertes, producidas por un error de mi inspi
ración, ante el estrago universal que la glotonería pro
duce en la humana especie bajo el pretexto de celebrar 
digna y piadosamente el nacimiento de Cristo? 

Es rancia costumbre entre buenos amigos enviar
se la víspera de Noche-Buena algunos comestibles. 

Esta costumbre suele dar lugar á incidentes curiosos. 
Cierta víspera de Noche-Buena compré yo una caja 

de mazapán con objeto de enviarla de obsequio á un 
buen señor que me tenia obligado. La recuerdo como si 
no me la hubiera comido. Kepresentaba un besugo na
dando en olas de arrope y entre escollos de pasta de al
mendra: en la cola tenia puesto una vistosa roseta do 
guindas y al cuello una especie de condecoración, y 
el nombre del confitero. Anises y bombones cubrían su 
cuerpo figurando escamas, y las agallas y la cola eran de 
almidón azucarado. Apesar de estos disfraces, como la 
buena forma puede tanto, se conocía bien que era be. 
sugo. 

Compré la caja y la envié á mi amigo; pero cuál no 
seria mi sorpresa cuando al día siguiente la criada de 
un antiguo compañero me trae de parte de su amo el 
obsequio de Navidad y me encuentro con mi besugo 
condecorado. Sí, era el mismo: no podía dudarlo, entre 
otras señas denunciadoras lo publicaban los dos fúne
bres huecos de las dos guindas que yo, con rubor lo con
fieso, habíame comido el día anteiior ántes de regalarlo 
y que rompían la graciosa simetría de la roseta. 

El tal besugo, según pude averiguar después, había 
hecho un viaje de circumbalacion por Madrid. Desde la, 
casa á que yo le envié, había ido á la de un consejero 
de Estado, hombre de gran influencia, y el consejero lo 
había regalado á su administrador; el cual á su vez lo 
mandó á la viuda de un coronel; la viuda á un estudian
te de medicina ; el Galeno á una encajera; la encajera á 
un agente de bolsa; el agente á una marquesa; pasando, 
finalmente, de la aristocrática dama á su pedicuro y do 
éste á un diplomático que lo endosó á mi amigo, y vol
viendo así después de haber recorrido toda la escala so
cial y paseado todas las calles de Madrid , de mano en 
mano, de elogio en elogio, y de propina en propina,, 
siempre agradecido y nunca pagado, á mí, su comprador 
y primer donante. 

i Pobre besugo ! comprendiendo que debía estar fati
gado de tan largo viaje le dejé descansar; quiero de
cir, me lo comí. 

Entré ayer en una barbería donde alguna vez suelo 
afeitarme. Las paredes estaban empapeladas de cartuli
nas. Las mesas, los espejos, los cristales de los balco
nes y hasta los asientos de las sillas hallabánse cubier
tos de tarjetas que decían : Los dependientes del JEsta-
hlecimiento felicitan á Vd. las Pascuas. 

Ocupé el sillón : pusiéronme al pecho el inevitable 
babero y tendí atrás el cuello : allá en lo alto un letrero 
escrito con caractéres enormes, decía: / Qué las tenga 
usted felices! Cerré los ojos y esperé. El mancebo me 
dió aiín más jabón que de costumbre, pasó con mortal 
detenimiento la navaja por la correa: habló ménos y con 
tono más dulce que otros dias; no se bromeó conmigo, 
ni me preguntó lo que no le importaba, y dejó para otra 
vez el golpe magistral y denigrante de cogerme entre 
sus dedos la punta de la nariz. Me afeitó bien: como 
nunca. Me atusó el pelo sin peinarme como suele, en su 
atolondramiento, las orejas y el cuello de la camisa; 
quitóme el delantal, se sonrió y esperó á su vez. 

Metí la mano en el chaleco, y sacando uñ real, lo puse-
con gracia en la mano del mancebo, y salí. Aún me pa
rece que zumba en mis oídos un extraño murmullo que 
me alcanzó al bajar por la escalera. 

No sé lo que dijeron; pero creo que un eco sordo y 
terrible repitió estas palabras: 

¡Qué cinismo! 
*** 

Como yo á fuer de buen español abuso de las figuras 
retóricas, entré ántes de Noche-Buena en una adminis
tración de loterías y le dije al dependiente : 

—¡Déme Vd. diez duros de ilusiones y de esperanzas! 
El empleado cogió un billete, corto un décimo y me 

dijo no ménos retóricamente: 
—Ahí van doscientos reales... de desengaños. 

ISIDORO FERNANDEZ FLOREZ. 
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COSTUMBRES DEL SIGLO X V I I . 
UNA. F I E S T A D E TOROS. 

( C o n c l u s i ó n ) . 

Los del corrillo deshicieronlo y en breve tiempo es
tuvieron en la Plaza Mayor, que después de los dos in
cendios quehabia padecido, restaurada y mejorada por 
el tercero délos Felipes, se habia convertido en palen
que de fiestas, y los toros, las cañas y los autos de fé, 
servían frecuentemente de señuelo á los desocupados, 
para llenar balcones y tablados. 

Gran número de operarios trabajaba en unos y otros: 
en primer lugar, disponíase para los reyes un magnífico 
cadalso, en donde se aderezaba el halcón real , con pre
ciosas telas y ricos paños. 

Los balcones y ventanas lucían colgaduras vistosas, 
en las que no escaseaban la seda y el oro, conociéndose 
por sus alegres galas el júbilo que esperaba á los corte
sanos. 

Por todas partes el ruido de los operarios que alza
ban tablados, la gritería alborozada de los mucbacbos, 
el concierto ó disputas de los que ajustaban con los car
pinteros puestos en los tablados % las voces de las l i 
meras y el ruido, en fin, que, como en poblada colme
na,' no cesaba un punto en aquella gran Babilonia de 
España, ponían confusión en el entendimiento, vagui
dos en la vista y turbación en el ánimo no acostumbra
do á tan rumoroso estruendo. 

ISTo fué la noche parte á que el trabajo se suspendiera, 
ántes al contrario, á medida que adelantaba aquella y 
el alba venia á más andar, redoblaban los operarios sus 
esfuerzos para terminar á tiempo su tarea. 

Así fué que cuando, por las entreabiertas ventanas del 
Oriente, principió la aurora á dejar entrever las frescas 
rosas y encendidos amarantos, que en el alegre rostro 
le amanecían, y ántes que alondras y jilgueros, con sus 
regocijados pios, le diesen la acostumbrada bienvenida, 
todos los tablados se hallaban dispuestos á recibir so
bre sus mal unidas tablas al alborozado concurso, que 
estaba durmiendo de medio ojo, pensando en la corrida. 

ISTo llamó poco la atención de los primeros que á la 
Plaza Mayor concurrieron, un balcón abierto en uno de 
sus lados y que en el espacio de aquella sola noche ha
bia sido perfectamente aderezado. 

En la boca del vulgo, que es estafeta del viento, se-
gnn la rapidez con que las noticias vuelan, volvió á oír
se mentar el extraño nombre de Marizápalos, y junta
mente el del rey, pronunciado en voz baja, como por 
quien teme ser oido en lo que apesar del miedo no quie
re callar. 

Poco después debía ser el encierro de los toros, á cu
ya diversión acudía mucha gente, tanto que, cuando lle
gó la hora, pocos eran los sitios que no estuviesen ocu
pados. 

Diez y seis fueron los brutos conducidos al tor i l en 
aquel día: todos ellos ferocísimos, como apacentados en 
las salobres yerbas del Jarama, y destinados todos los 
diez y seis á ser asombro delcircoy juguetes y víctimas 
á la vez de los esforzados caballeros que los habían de 
lidiar. 

Cuatro estaban destinados á la mañana y los doce 
debían correr la arena por la tarde, muriendo todos á 
impulso de los rejones ó la espada. 

Madrid entero se despoblaba por acudir á la Plaza 
Mayor; muchos habían dormido en ella á cielo abierto, 
para coger buen puesto, y á poco de haber el boquirubío 
Apolo esmaltado con sus rayos los vistosos tapices de 
los balcones, empezaron éstos á cuajarse de hermosas y 
principales damas y bizarros caballeros. 

La plebe bulliciosa ocupó los tablados * y los más de 
los concurrentes acudían provistos de recado de comer 
y beber, con que añadir placer á los que la fiesta pro
porcionaba. 

E l bullir y revolver de la muchedumbre crecía por 

* H a b i a g r a n e m p e ñ o en a d q u i r i r pues to en los a n d a m i o s , pa
g á n d o s e has t a t res rea les de á ocho, p o r cada u n o , c o m o puede 
leerse en e l D i a y Noche de M a d r i d , p o r F r a n c i s c o San tos , d i s -
cuuso i v . 

* L o s to?;/«(ios. D e s d e ñ a b a n o c u p a r estos s i t i o s los que se c r e í a n 
capaces de h a c e r u n a suer te , asi d i ce u n pe r sona je de T i r s o de 
M o l i n a en M a r t a l a p i a d o s a ( A c t o , i Esc. i x ) . 

PASTRANA. M é n o s que en u n a v e n t a n a 
Ó en u n t a b l a d o , no esperes 
Y e r m e en e l coso. 

DON FELIPE. P a s t r a n a . 
Ese es s i t i o de m u j e r e s , 
Ó de h o m b r e s de agua y l a n a : 
A g u a r d e m o s una suer te 

1 A q u í , y c o b r a r á s p o r fue r t e 
N o m b r e y blasones e te rnos . 

momentos y resonaban por todas partes gritos, carcaja
das, silbidos, voces y denuestos. 

Ya junto á un andamio se levantaba repentina alga
zara y causábanla dos mozas de buen rostro y mejor 
garbo, guardapiés de ocho guarniciones, jubón de rasi
lla y mantilla blanca, por no ser damas de manto, en
señando unas arracadas y gargantillas de coral y en las 
manos cantidad de sortijas de azabache, que eran bus
capié de su alabastro, 

A l tiempo de subir por la escalera, hecha de palos y 
mal acondicionada, enganchóse á 'una el guardapiés, 
con que se pusieron á la vista de muchos curiosos, no 
sólo las enaguas de beatilla con puntas, sino las me
dias, que demostraron no ser de cordellate, sino de pe
lo y encarnadas; llegando alguno á descubrir las ligas, 
formadas por unas colonias verdes, con puntas de oro. 

Llovieron sobre entrambas chanzonetas, pullas y des
vergüenzas, pero ellas, léjos de tomarlo á mal, respon
dieron con carcajadas. 

A este tiempo, en otro extremo de la Plaza, sobre si 
la mujer á quien uno acompañaba debía colocarse de
lante ó detras de cierto mirón, soltáronse á entrambos 
palabras, que pasando á mayores, fueron tirabuzón de 
las dagas, con que iban á L-mzarse uno sobre otro, á 
tiempo que detenidos por dos alguaciles dieron con 
ellos en la cárcel de Villa. 

Aquí una limera promovía un altercado con las gen
tes, á quienes molestaban sus gritos é incesante trasiego: 
allá una mujer, con el ardor del sol y la estrechez y 
apiñamiento del concurso, se tomaba de una congoja; 
acullá no dejaban á otro pasar á su asiento de barandi
lla: unos pedían el principio de la fiesta, otros llama
ban á sus conocidos, aquellos vociferaban á impulso de 
su alegría y todos estaban ansiosos é inquietos en tanto 
se hacia la señal. 

Aquella mañana no acudieron sus majestades al bal
cón real, y por ello haré gracia á los lectores de la lidia 
de entónces, para venir á la de la tarde; y sólo diré que 
apénas aquella terminada, los concurrentes se dieron 
prisa de ir á casa para comer, salvo los que lo hicieron en 
la Plaza, para no perder puesto, porque á la una debían 
estar de vuelta. 

Mucho se prometían todos de la fiesta: ya oímos de
cir á los lucidos del mentidero que uno de los lidiadores 
seria D. Gaspar Bonifáz, del hábito de Santiago, valen
tísimo en tal ejercicio, otro tanto que perito, como que 
habia compuesto un libro sobre ello 

Era también de los caballeros el tan celebrado Cantí-
llana y D, Gregorio Gallo y Gutiérrez, como Bonifaz, 
caballerizo de su majestad, del hábito de Santiago y 
autor de otro líbrejo de toros 

Varios otros caballeros, hasta ocho, iban á medir sus 
fuerzas, arrojo verdaderamente temerario y gusto poco 
de alabar, exponerse á la censura del vulgo, que recibía 
siempre con burlas al que no tenia toda la destreza ó 
fortuna necesarias para salir con lucimiento de la em
presa. 

Largo tiempo habia que la Plaza Mayor estaba cuaja
da de espectadores , impacientes y bulliciosos , aguar
dando la llegada de los reyes, sin los que la función no 
habia de principiar. 

N i los caballeros ni sus lacayos parecían por la arena, 
pues no debían salir en tanto que el monarca no hubiera 
Ocupado su puesto, porque hasta entónces no se soltaba 
el primer toro. 

Sólo en una delantera de tablado se veía algunos la 
cayos, cada cual vestido de un color, librea de los caba
llero?, pues cada uno de aquellos criados lo era de uno 
de los lidiadores, á quienes en aquel punto tenían aper
cibidos los rejones, y ademas sombrero, capa, acicates y 
espada, por si les faltasen las prendas de esta especie 
que los caballeros debían sacar consigo *. 

Ya los Consejos habían ocupado sus balcones; las da 

* Se t i t u l a e l l i b r o de B o n i f á z R e g l a s de torear; f ué i m p r e s o 
en M a d r i d . 

* D e n o m i n á b a s e Adver tenc ias p a r a torear, compues tas p o r 
D. A lonso G a l l o y G u t i é r r e z , s e ñ o r de l a v i l l a de F u e n t e p e l a y o 
cu M a d r i d , p o r D iego Diaz de l a C a r r e r a : a ñ o 1653. D e d í c a l e a l 
d u q u e de M e d i n a s i d o n i a . De este t i e m p o es t a m b i é n e l l i b r o t i 
t u l a d o : A c í t ' c r í e n c í a s ó preceptos del torear , co?i r e j ó n , l a n z a 
espada y y a c u l a s , p o r D. P e d r o J a c i n t o de C á r d e n a s y A n g u l o , 
c a b a l l e r o de A l c á n t a r a , 1651, p u b l i c a d o p o r D . M i g u e l de T a p i a 
y Salcedo, c a b a l l e r o d e l o r d e n de S a n t i a g o . H a y o t r o Ar te de to 
r e a r , a n ó n i m o , d e l a ñ o i()52. 

P u b l i c ó s e t a m b i é n e l l i b r o n o m b r a d o P a l e s t r a p'arVMüíitf'- de 
los ejercicios del c a b á U o , sus propiedades y estilo de torear y j u 
g a r c a ñ a s , con otras diferentes demostraciones de l a c a b a l l e r í a 
p o l í t i c a , p o r D . A n d r é s D á v i l a y H e r e d i a , s e ñ o r de l a Gatena, ca
p i t á n de caba l los , i n g e n i e r o , e t c , en V a l e n c i a , p o r B é n i t o M a c é , 
a ñ o 1671, Estos y o t r o s l i b r o s de su g é n e r o d e m u e s t r a n - l a es t i 
m a c i ó n en que entonces t e n í a n a l t o r e o los c a b a l l e r o s m á s p r i n 
c ipa l e s . 

* Así l o d ice e l c i t a d o G a l l o y G u t i é r r e z . 

mas que más puntos calzaban en grandeza y laa que por 
su donaire y hermosura habían alzado pendones de se
ñorío sobre las demás de la villa, competían desde sus 
asientos en brillo y cu majestad con el luminar del dia, 
que desde poco más de la mitad de su cotidiana carrera, 
lanzaba las doradas hebras desús cabellos sobre aquella 
multitud, tan inquieta como deseosa de ver el principio 
de la anhelada fiesta; en una palabra, diré con Góngora 
que parecían etc, etc. 

L a plaza u n j a r d í n fresco, los t a b l a d o s * 
l ' n enea liarlo de d ive r sas l l o r e s ; 
L o s t o r o s doce t i g r e s m a t a d o r e s , 
Á lanza y á r ^ j o n despedazados. 

L a j i n e t a dos puestos co ronados 
De p r í n c i p e s , de g randes , de s e ñ o r e s ; 
Las l i b r e a s b e l l í s i m o s co lo res , 
A r c o s de l c i e lo , ó p r o p i o s ó i m i t a d o s . 

L o s caba l los , favonios andaluces , 
G a s t á n d o l e a l Pe t t i o ro en los f r e n o s , 
Y los r a y o s d e l sol en los jaeces; 

A l t r a s p o n e r de Febo y a las luces 
E n me jo re s ada rgas , a u n q u e menos , 
Plsuerga v i ó lo que (UMH'I n a l veces. 

De los más ansiosos eran los caballeros que habían 
de correr los toros aquella tarde, y aunque los había es
forzados y apuestos, como los que citados quedan, sobre
salía entre todos por su bizarro porte, rostro varonil y 
el galano y rico aderezo de su traje, un mozo que apénas 
sí frisaba en log veintitrés; y otro tanto que valeroso y 
lucido, claro de linaje, que pudiera dar ventajas en com
petencias á los más encopetados de Castilla. 

Era el tal mancebo-el marqués de Velada, cuya maes
tría én correr toros andaba en lenguas del vulgo, y todo 
el mundo ansiaba verle en la arena. 

Más de cuatro tiernos corazones deseaban y temían 
el momento, porque el marqués aficionaba aún sin que
rerlo á las damas, si bien él hubiera dado de buena ga
na y aún con estrenas, á todas las que por él morían, y 
eso con no ser pocas, por bien de rendir á una, que 
contra lo que el gallardo marqués había topado siem
pre, mostraba á sus quejas uu corazón más duro que si 
fuera forjado de fortísimo y bien templado acero. 

Era la dama hija única de un D. Bernardo de Acebe
do y Bracamonte, consejero de Castilla, de noble san
gre, si bien no muy sobrado de dineros, por lo que ha
bía necesitado ayudar á las rentas de su mermado ma
yorazgo en tierra de Búrgos, con una plaza en el Consejo, 
que ciertamente le habían granjeado sus buenas partes 
y saber, más bien que el valimiento de la córte. 

Hubiérase dado el consejero con un canto en los pe
chos porque doña Serafina, que así se llamaba la niña, 
alcanzase'la señoría con el marquesado de Velada, pero 
era tal la condición de aquella, que hasta entónces ga
lán alguno había sido poderoso á encontrar resquicio 
por donde penetrar en su empedernido corazón. 

N i músicas, ni enamorados billetes, ni noches pasa
das de claro en claro debajo de las ventanas del conse
jero, ni miradas encendidas, ni suspiros abrasadores, 
dieron jamas al apasionado mozo un adarme de espe
ranza del logro de sus deseos, tan castos como enamo
rados. 

Y en verdad que doña Serafina, aparte de lo rigoroso 
de su condición, era dama digna de alcanzar el sólio de 
un emperador, si hubiera de medirse su merecimiento 
por las graci is que sobre ella derramara naturaleza, cua
jando su persona de todas, como si en copiosa lluvia le 
hubiesen caído. 

Era bien proporcionada de cuerpo, delicado el talle, 
blanca y rosada la tez, los ojos envidia de las esmeral
das * y el cabello tan abundante, rubio y resplande
ciente, que los rayos del sol á su laclo parecían pocos, 
descoloridos y sin brillo. 

Todos los poetas de la villa, y entónces hormiguea
ban, habían cantado sus gracias: todos los rondadores, 
que no eran ménos que los poetas, habían desnudado 
por ella sus espadas, y nuestro marqués tenia puestos 
á contribución á los primeros más de una vez, y no 
ménos de ciento habia requerido la tizona, para ahu
yentar los buhos, que acechaban las ventanas de su 
Dulcinea, 

Esta, si he de poner las cosas en su punto, no osaré 
decir que aborreciese al mancebo, ni que le tuviese oje
riza, ántes entre la turba de sus adoradores acaso fuera 
el predilecto, pero de tal modo disfrazaba su afición con 

* Soneto á unas fiestas de c a ñ a s y t o r o s en l a plaza de V a l l a -
d o l i d . S i donde d ice P l s u e r g a p e r m i t i e s e e l m e t r o e s c r i b i r M a n 
zanares , p u d i e r a pasar este soneto c o m o r e s ú m e n de l a fiesta 
a q u í d e s c r i t a . 

* E n v i d i a de las e s m e r a l d a s . Gomo los gustos h a n s ido t a n 
d ive r sos s e g ú n las é p o c a s , en é s t a los ojos verdes e r an t e n i d o s 
en m u c h a e s t ima , como se ve p o r los f recuentes e log ios que de 
e l los hacen los e sc r i t o r e s , y de este y o t ros r e q u i s i t o s que d e b í a 
t e n e r e n t ó n c e s u n a m u j e r p a r a pa rece r h e r m o s a , t r a t é y a en 
o t r o a r t í c u l o , ' 
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la máscara del desden, que no amante acongojado, sino 
despierto zahori hubiera necesitado ser el mozo, para 
descubrir aquel secreto, que más que oro en paño guar
daba la hija del consejero. 

Y es que la doncella estaba persuadida de aquello 
que en verso dijo el otro poeta: 

Que á l a m u j e r que t u v i e r e 
E n a l g o su p r o p i o ser, 
Se le p e r m i t e q u e r e r 
Pero no dec i r que q u i e r e . * 

Sabia el marqués que doña Serafina, en los ratos que 
no ocupaba en las femeniles tareas, gustaba de leer en 
los libros de caballerías y que le parecían de perlas aque
llas valentísimas hazañas de los Amadises y Espían-
dianes; y como el marqués no desmerecía en valor de 
su sangre y habla conseguido fama de diestro en el 
ejercicio de correr toros, sabedor de que la doncella te
nia balcón en la Plaza, determinóse á ser uno de los de 
la lidia, y por eso estaba apercibido de los primeros en
tre los que aguardaban la señal. 

Acababan de dar las dos cuando en el concurso dejó
se notar una cierta agitación y murmullo creciente, 
como si repentina y sorda marea turbase aquel mar de 
cuerpos humanos. 

Era que entraba en la Plaza un piquete de soldados 
de las reales Guardias española y tudesca, destinado á 
despejar la plaza, cargo que de juro le correspondía. 

Hízolo en breve tiempo con bizarro desembarazo; 
acogiéronse los hombres á los tablados, diéronse prisa 
de encaramarse á ellos las mujeres que llegaban tardías 
á la fiesta; por un instante pareció serenarse aquel con
fuso oleaje, y los ojos todos del concurso, como agujas 
que obedecen al secreto atractivo del imán, dirigiéron
se hácia el balcón de los reyes. 

* M o n t a l b a n . C u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . ACT. r, Es. i . 

En aquel momento presentáronse estos en él y de 
nuevo se conmovió la muchedumbre con clamoroso re
gocijo, que no podría decirse fácilmente si era por el 
contento de que iba á tener principio la fiesta ó por el 
gozo que la presencia del monarca infundía en aque
llos amantes súbditos. 

Acabado el despejo de la plaza, retiráronse los solda
dos, y no bien lo hablan hecho, cuando por una de las 
entradas frontera al balcón de sus majestades, oyóse el 
clamor alegre de las trompetas, mezclado con el grave 
sonar de los atabales. 

Bien pronto se vió que le producían ocho trompete
ros vestidos de morado y blanco, llevando de igual co
lor los paños de los instrumentos y seguidos de dos 
atabaleros, aderezados de igual suerte. 

Tras esto venia una lucida tropa de lacayos, que lo 
eran de los diferentes caballeros que hablan de entrar 
en la fiesta, distinguiéndose unos de otros por las l i 
breas, pues los de cada dueño usábanla igual en los co
lores y forma, diferenciándose de los demás. 

Vestían jubones con mangas de un color, de otro la 
capa y la banda del matiz de esta. 

Aunque las reglas del toreo prescribían que no auxi
liasen á cada caballero más de dos lacayos, para pro
veerle de rejones, no obstante, el prurito de ostentación 
de grandeza hacia que cada cual llevase el mayor.nú
mero posible de ellos, aderezados del modo más vistoso 
que podía imaginar, 
. Ademas que dos eran harto poco, pues en el discurso de 
la tarde seria fortuna desecha que no cogiese alguno 
el toro. * 

* Así lo d ice Gal lo y G u t i é r r e z . E l Padre j e s u í t a Ped ro de Guz-
m a n , en su l i b r o i n t i t u l a d o B ienes del honesto trabajo, d ice que 
en estos e je rc ic ios d e l t o reo m o r í a n en E s p a ñ a u n a ñ o con o t r o 
doscientas y á u n t resc ien tas personas. No cabe d u d a de que 
a h o r a no acontecen t a n l amen tab l e s desastres, p o r m á s que con 
h a r t a f recuencia h a l l a m o s a lgo de esto en los p e r i ó d i c o s . 

Estos lacayos conduelan del diestro caballos pertene
cientes á sus señores, para si tenían la desgracia de 
perder en la lidia el que montaban, azar que deslucía 
al caballero, pues la gala del torear consistía en defen
der al bruto durante la corrida toda. 

Llevaban también para cada uno rejones, espada, es
tribos, sombrero y capa, por si, como ántes he dicho, en 
alguna suerte perdía el caballero cualquiera de las 
prendas de esta especie que sacaba. 

En fin, detras, y poniendo lucido término al grupo, 
entraron los caballeros que hablan de correr los toros. * 

¿Qué pluma seria capaz de pintar su gallardía, con
tinente y gentileza1? ¿Cuál los vestidos y galas con que 
venían aderezados, la estampa y fogosidad de los corce
les, la destreza en el regirlos y la serenidad que en sus 
rostros se retrataba, como si no fuesen á exponer su vi
da en récia pelea, con brutos de los más feroces que ja
más las selvas abrigaron? 

Pero dado que de ello quiero excusarme, no pasaré en 
silencio la bizarría del apuesto marqués de Velada, que 
entre todos sobresalía, no sólo por lo varonil de su per
sona, sino por la destreza que en todo mostraba, dejan
do ver bien á las claras cuán fundado era el aplauso 
que de todos se habia granjeado en las veces que habla 
salido al circo. 

Traía el vestido bizarro por todo extremo, de color 
celeste, sembrado de estrellas de plata, semejando un 
clarísimo cielo, pues siendo su amor de una Serafina, 
no sólo sus pensamientos, sino hasta el traje debia re-

* M á s ade lan te se u s ó í a m b i e n que e l c a b a l l e r o que h a b i a de 
c o r r e r t o r o s escogiese pa ra que le a p a d r i n a r a á o t r o , g e n e r a l , 
m e n t e de a l t a p r o s a p i a , c o n e l c u a l , en coche , daba u n a v u e l t a 
á l a plaza á n t e s de empeza r l a l i d i a . Así l o desc r ibe D . N i c o l á s 
A n t o n i o G u e r r e r o , en u n grueso v o l u m e n que e s c r i b i ó á l a cano
n i z a c i ó n de Santo T o r i h i o de M o g r o b e j o , a l r e f e r i r l a s fiestas 
que con este m o t i v o c e l e b r ó la c i u d a d de Sa lamanca en e l a ñ o 
de 1723. 
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velar que el objeto y blanco de sus deseos era más que 
terreno. 

Su caballo, peceño, trastrabado*, denotaba en la lige
reza y ardimiento de su acompasado trotar lo generoso 
de su sangre cordobesa: era de poco más de la marca, 
circunstancia muy tenida en cuenta por la ventaja que 
al caballero daba si se veia precisado á tener que sacar 
la espada contra la fiera *. 

Venia el marqués con la capa compuesta sobre ambos 
hombros, pasada la punta del lado derecho por debajo 
del brazo, y echada sobre el izquierdo, según prevenía 
el ritual del arte, y así avanzó pausadamente hasta el 
balcón desde donde el rey le miraba, atraído por el do
naire de su persona. 

Llegado á trecho proporcionado, detuvo brevemente el 
corcel, y quitándose el sombrero y quebrando uu poco el 
cuerpo y la cabeza, saludó grave y mesurado á S. M. *. 

Después dirigió otro saludo á las damas, entre las 
que con los ojos, á quienes guiaba el corazón, buscó y 
halló pronto á la rigorosa Serafina, que , como otro sol, 
oscurecía con su brillo el gran número de damas her
mosas allí reunido. 

El tercer saludo fuó para los Consejos; y apénas aca
bado y distribuidos convenientemente los caballeros y 
los peones, que por lacayos hablan éstos traído, hicie
ron señal los instrumentos y dió el toril salida al pr i 
mer bruto, que en cuanto se vió en la espaciosa avQna) 
bramando con furia, parecía amenazar á sus provoca
dores. 

Bien hubiera querido nuestro marqués irse derecho 
en busca de la fiera; pero no era suya la vez, y tuvo que 
dejarla á otro caballero, que así lo hizo. 

Vestía el que salió traje á la italiana, de naranjado, 
verde y oro; montaba á la gineta * que era de entram
bas sillas la usada, tanto para torear como para jugar 
cañas. 

El caballo, si bien descargado de jaeces, para no em
barazarle, iba encintadas las crines del cuello y cola 
con los colores del ginete, frenos y estribos muy bri
llantes, riendas berberiscas y acciones de lo mismo, 
afianzada la silla con dos bien apretadas cinchas, una 
por cada lado. 

Pronto uno de sus lacayos le puso en la mano un re
jón. Este instrumento era una especie de lanza de ocho 
palmos de largo, contando la manija y el hierro, hecho 
de madera seca y lisa, más grueso qua delgado, y esto 
con la mira de que habiéndose de quebrar al tiempo de 
la suerte, aplaudía más el vulgo cuanto era mayor el 
estnliido. 

Novel debia ser el de lo naranjado en aquellos ejerci
cios, pues si bien el valor no le faltaba, argüíale su pre
cipitación de indocto, porque de tres rejones que habia 
quebrado, todos tres los clavó al bruto en los brazue
los, sitio reprobado po» el arte, que prescribía fuese 
desde la nuca hasta la cruz, atento á que ahí no era fácil 
matar al toro sino entraba derecho el rejón por el cer-
viguillo hasta las tripas *. 

Acaecióle otro contratiempo, y fué que descompuesto 
su caballo, derribóle de un bote el sombrero á la arena, 
en cuyo caso el caballero debia dejar la suerte de los 
rejones y arremeter al toro con la espada, para desjar
retarle y satisfacerse. 

Ciego el caballero con el enojo de su torpeza, desen
vainó en efecto, pero en lugar de cerrar con la fiera 
llevando la espada * arrimada al muslo, según arte,, le-

* Tras trabado: e l caba l lo que t i e n e l a m a n o i z q u i e r d a y e l p i é 
derecho b l anco . 

* Respecto á l a m a r c a de los caba l los no e s t á n conformes los 
que acerca d e l t o r e a r e s c r i b i e r o n , y a l paso que u n o s , como 
G a l l o , d i cen que v a l e n m á s que l a pasen, o t ros , y ent re e l los C á r 
denas, no d e s d e ñ a n e l caba l lo p e q u e ñ o ; y el a n ó n i m o a u t o r de l 
A r t e de torea); le p re f i e r e . 

* Espec ia lmen te en M a d r i d era o b l i g a t o r i o d i r i g i r s e m u y pau 
sadamente á s a luda r a l r e y y á sus damas, aunque y a estuviese 
e l t o r o en plaza , s in hacer caso de é l , á no ser que e n v i s t i e r a , y 
u n a vez des ja r re t ado se sa ludaba á los d e m á s . 

* A l a gineta. Dos e r an las escuelas de e q u i t a c i ó n entonces en 
uso: la g ineta y l a b r i d a . L a p r i m e r a c o n o c í a s e de m u y a n t i g u o , 
y en esta é p o c a y a se l a m e n t a b a n sus p a r t i d a r i o s de que i b a ca
y e n d o en desuso, s iendo t a l , en su o p i n i ó n , que en e l l a , con m é -
nos a rmas iba e l caba l lo m á s l i g e r o y e l c aba l l e ro m á s a l i v i a d o . 
U s á b a s e m o n t a r á la g i n e t a en las fiestas de t o ros , como no fue
se p a r a l i d i a r con v a r i l l a , en los j u e g o s de c a ñ a s y en e l uso y 
e j e r c i c i o m i l i t a r . Pa ra m o n t a r á l a b r i d a se usaba s i l l a rasa ó 
de bo r renes y los es t r ibos l a r g o s . 

* C l a v a r e l r e j ó n b i e n era cosa que se cons ideraba de g r ande 
h a b i l i d a d ; G o n g o r a , en unas d é c i m a s , ce l eb rando e l hecho de 
h a b e r r e joneado á u n t o r o e l enano S i m ó n B o n a m í , d i c e ; 

P e n s é , s e ñ o r , que un r e j ó n 
E r a r o m p e r l o en u n t o r o , 
Q u e b r a r l a lanza en Un m o r o 
Ó u n venab lo en u n l e ó n , etc. 

* Estas espadas d e b í a n ser de poco m á s de v a r a y su ancho 
t r e s dedos, de u n cor te y derechas , pues corvas daban p resun
c i ó n de g r a n d e s c u c h i l l a d a s . 

vantó en alto el brazo un buen trecho antes de llegar 
al toro. 

Entonces el vulgo, que ya dos ó tres veces habia mo
vido murmullos de censura, levantó un clamoreo gene
ral gritando: 

— ¡San Jorge! ¡ San Jorge! * 
Cuando el caballero se oyó motejar do esta suerte 

acabó de enardecerse entre enojo y vergüenza, y arreme
tió tan ciegamente que él ó la fiera hubiesen quedado 
en la demanda, á no ser la fortuna, que de otro modo 
lo tenia dispuesto: y fué que el toro, distraído con uno 
de los lacayos, cerró con él y queriéndole seguir el ca
ballero, su corcel resbaló dando con ambos en tierra, 
con tan récio golpe, que el ginete quedó sin sentido y 
como muerto, á tiempo que su lacayo, alcanzado por la 
fiera, quedaba cadáver en sus astas. 

Un grito de espanto resonó por el circo entero vien
do la doble catástrofe, pues todos creyeron que el caba
llero hubiese muerto; pero apénas habia comenzado la 
confusión y gritería, cuando el valiente marqués de 
Velada, sin reparar en el riesgo y teniendo sólo presen
te que los socorros * eran la primera obligación del ca
ballero, arrojóse en medio de la arena en persecución 
del toro. 

Aunque todo lo que descrito dejamos acaeció en un 
abrir y cerrar de ojos, por poco no llega tardío el so
corro del marqués, porque el toro, una vez que derribó 
al peón, volvia bramando contra el caldo, pero quiso la 
suerte que partiendo el marqtfés veloz como el rayo, án-
tes que el toro llegase, pudo ponerse entre éste y el ca
ballero, librándole de una muerte cierta. 

Un grito de admiración y de aplauso siguió á esto: la 
fiera sorprendida se detuvo bramando y miró á su nue
vo adversario. 

Grande fué la ansiedad y congoja que por un momen
to se apoderó de los corazones todos, y si entónces el mar
qués hubiera estado de espacio de mirar á doña Serafina, 
habria visto en su hermoso semblante palidez tan mor
tal, que hubiese comprendido que no era la doncella tan 
rigorosa como sus anteriores desdenes la hacían pa
recer. 

Cada vez más enfurecida la fiera resoplaba con vio
lencia, retirándose para atrás, escarbando la arena: ten
dió un momento la oreja derecha, señal ciertísima de 
embestir, y con la impetuosidad del huracán arrojóse 
contra el marqués; pero éste, ganándole la cara y perfi
lando rápidamente la cabeza del caballo con la del toro, 
hurtó la embestida y le quebró en la cruz el rejón, que 
era de los de lanciUa *. 

Ya entónces, distraído el toro, pudieron los lacayos 
recoger los heridos y proveer al marqués de otros rejo
nes , que sucesivamente y en no largo espacio quebró 
asimismo en la fiera, cada vez más irritada. 

Ardua tarea seria referir los aplausos que de todos 
los balcones y tablados sallan en loor del caballero, y 
no eran las damas ciertamente las que ménos le alenta
ban con aquel favor. 

Sólo Serafina, ya recobrada en el bello matiz de sus 
megillas, no enviaba sus plácemes al valeroso y enamo
rado mozo. 

Este, enardecido con el vulgar aplauso, quiso extre
mar la demostración de su destreza lidiando con vari
lla *, suerte de más primor y para la que tuvo que cam
biar de caballo, pues tenia que hacerse á la brida y el 
que llevaba iba enjaezado á la gineta. 

Si bien habia jugado los rejones, no ménos la varilla , 
hostigando al toro con ella entre ámbos cuernos, sin de
j a r á arrimar é hiriéndole repetidas veces. 

Enfrascado el marqués en la lidia no pudo evitar en 
una vuelta brusca que el sombrero cayese al suelo , y 
entónces, según las leyes de la lidia exigían cuando el 
caballero perdía ésta ú otra prenda, como la capa, el 
estribo, etc., arrojando la varilla, sacó la espada para 
satisfacerse. 

No tenia obligación el marqués de más que haber que-

* ¡ S a n J o r j e ! G r i t o conque e l v u l g o m o t e j a b a e n t ó n c e s a l ca
b a l l e r o que se d e s c o m p o n í a de d i c h o m o d o , equ iva l en t e á o t ros 
denuestos que h o y d i r i g e á los t o r e r o s de o f i c i o . 

* Estos socorros d e b i a de p res t a r los e l c aba l l e ro t a n t o á los 
peones como á los o t ros g inetes , y en recompensa de este s e r v i 
cio estaba exento de l a pena de e x c o m u n i ó n en que i n c u r r í a n 
los peones que m o r í a n en la l i d i a . E n estos t r ances apu rados 
no h a b i a que g u a r d a r r eg las , s ino c l a v a r e l r e j ó n p o r donde se 
p u d i e r e . 

* De lanc i l l a . Estos re jones e r a n cons iderados corno los m e j o 
res, y t e n í a n las aletas m u y r ecog idas , p a r a en e l caso de que 
no se quebrasen pode r sacarles. 

* L a v a r i l l a era una lanza pa ra t o r e a r á c a b a l l o , á d i f e r e n c i a 
d e l g a r r o c h ó n , que le u saban los peones. Debia ser l a lanza 
gruesa , co r t a y con buenos filos, no e s p e r á n d o s e con e l l a t o r o 
que no fuese m u y v i v o y d e t e r m i n a d o . E l t o r e a r á c a b a l l o con 
v a r a l a r g a no e ra de cabal le ros , p o d í a h a c e r l o c u a l q u i e r a , y en
t ó n c e s l l evaba e l caba l lo vendados los ojos. 

brado en el toro el rejón, supuesto que el empeño no 
habia sido suyo, sino del caballero caido, pero como no 
le dolian prendas, ni ménos en presencia de Serafina^ 
acudió primero á la varilla y luégo á la espada. 

Más le valiera al toro no habérselas tenido que haber 
con aquel adversario y no le aconteciera morir tan 
presto, pues apenas acertó á la arremetida, cuando des
cargándole sobre el cerviguillo la tajante espada del 
esforzado marqués, se lo segó hasta casi la mitad, ca
yendo el bruto derribado en tierra, como si se desplo
mara un monte. 

Volvieron los aplausos, y entónces el caballero repo
sadamente pudo concluir de hacer los saludos, que no 
habia tenido tiempo de dirigir á sus conocidos del con
curso, cuando el ya fenecido bruto saltó á la arena. 

Como el marqués tenia alientos para más, .no quiso 
retirarse y sí aguardar otra suerte; 

P o r q u e sale u n b r a v o t o r o * 
F a m o s o e n t r e l a m a n a d a . 
No de l a o r i l l a d e l B é t i s , 
N i G e n i l , n i G u a d i a n a , 
F u é n a c i d o en l a r i b e r a 
De l c e l e b r a d o J a r a m a : 
B a y o , e l c o l o r e n c e n d i d o 
Y los ojos c o m o b r a s a , 
A r r u g a d o s f r e n t e y c u e l l o , 
L a f r en t e be l losa y a n c h a , 
Poco d i s t an tes los cue rnos . 
Cor t a p i e r n a y flaca anca , 
Espacioso e l fue r t e c u e l l o 
A q u i e n se j u n t a l a b a r b a ; 
Todos los ex t r emos n e g r o s , 
L a co la r e v u e l t a y l a r g a , 
D u r o e l l o m o , e l pecho c respo , 
L a p i e l s e m b r a d a de m a n c h a s . 

Tan pronto como divisó al marqués, fuése á él rápi
do como la flecha disparada de la ballesta, y quiso la 
mala ventura que el caballo, rendido con la brega an
terior y caliente ya de boca, no obedeciese al freno con 
la prontitud y docilidad que el ginete quisiera, tanto 
que tomándole el toro por un costado hirióle mortal-
mente y de modo que derramando un rio de sangre 
empezó á flaquear de las manos y el marqués tuvo que 
apearse para no ser arrastrado en la calda. 

Grande enojo le causó este percance, y como no podía 
cobrar otro caballo á causa de la vecindad del toro, se 
fué resuelto á él. 

Pero no quiso arrojarle la capa en las astas y acuchi
llarle, como podía según regla, sino que arremetió de 
frente á tiempo que el toro, cebado ya con la sangre 
del caballo, cerró con el marqués. 

Descargóle éste una terrible cuchillada con tan mala 
ventura, que la espada dió en el asta partiéndose en 
dos, y ántes que el marqués pudiera ponerse en cobro 
para tomar otra, cayó sobre él la fiera de modo que 
hundiéndole el asta por la tetilla izquierda, derribóle 
sin vida en un abrir y cerrar de ojos. 

¡Váiame Dios y qué clamor de espanto se movió en 
la plaza toda! Las mujeres chillaban, desmayáronse mu
chas, palidecieron los hombres, y doña Serafina, no pu-
diendo ya disimular, tomóse de un parasismo de muerte. 

Mandó el rey suspender la lidia * y aunque tal no 
hiciera, todos la hubiesen dado por terminada. Trocóse 
el regocijo en llanto, las fiestas en luto, el clamor en si
lencio y poco rato después la Plaza Mayor, ántes tan 
revuelta, quedó callada, y en ella memoria de tan hor
rible é inesperada tragedia. 

Como el ánimo gusta de novedades, la muerte del 
marqués fué conversación que sirvió tres días de pasto 
á los mentiddros y á Madrid todo, y un mes después la 
hija del consejero, la ingrata doña Serafina, desengaña
da del mundo, tomaba el velo en el convento de San 
Plácido, siendo la única que en su dolorido corazón la
braba perenne monumento á la memoria del malogrado 
marqués, conociéndose en esto que el rigor que siem
pre le mostró era no más aparente. 

Tal era el modo de correr toros, entónces que este ejer
cicio no habia pasado á ser granjeria del vulgo, tenién
dose como gala y gallardía que realzaba en mucho las 
buenas prendas de un caballero, demostrando no sólo su 
bravura, sino su destreza en hacer mal á un caballo .* 

* B e l l í s i m a d e s c r i p c i ó n t o m a d a de u n o de los romances m o 
r i scos , á que s i rve de h é r o e e l p o p u l a r Gazul , a l c a i d e de l a A l -
gava , t a n ce l eb rado en a q u e l l a clase de c o m p o s i c i o n e s . 

* A u n q u e e l suceso de l a m u e r t e d e l m a r q u é s , a q u í r e f e r i d o , 
sea p u r a m e n t e i m a g i n a d o , es c i e r t o que e l de V e l a d a fué m u y 
d i e s t r o en c o r r e r t o r o s , y c o m o t a l le c i t a D . N i c o l á s de M o r a t i n 
en su m e n c i o n a d a C a r t a h i s t ó r i c a . D . L u i s de G ó n g o r a le d e d i c ó 
u n soneto, en o c a s i ó n que h a b i e n d o e l m a r q u é s , en unas fiestas 
reales, m u e r t o u n - t o r o y q u e r i e n d o e spe ra r o t r o , S. M . l e m a n 
d ó s a l i r de l a Plaza. 

* H a c e r m a l á u n caballo, frase q u e s i g n i f i c a b a ser u n o dies
t r o en l a e q u i t a c i ó n . E l P a d r e M a r i a n a d i ce de D. F e r n a n d o e l 
C a t ó l i c o que h a c i a •¡nal á u n caballo con m u c h a desfreza. 
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Las armas con que habia de castigar al toro, eran el 
rejón, propio sólo de los caballeros, y la espada y aun 
la varilla. E l garrochón usábanle los de á pié, y era 
manera de torear del vulgo. 

Hasta el siglo siguiente, si bien en su primer tercio, 
no empezó ó conocerse gente que se dedicase á la lidia 
como oficio, dándose á los que le ejercían el nombre de 
toreros, alternando en las corridas con los caballeros, 
lidiando los toros que estos no sallan á correr. 

Yestian entóñces jubón de tafetán de color vivo, ban
da de otro color y cabos correspondientes y los caballe
ros para la pica, y todo lo que no fuese rejones, lleva
ban como traje de rigor, la casaquilla. 

Por entónces ya usaban los toreros de oficio la espa
da y daban estocadas, si bien no se guardaban para 
ello las escrupulosas reglas que en el dia, bastando con 
que el torero diese muerte á la fiera, sin reparar en que 
fuese de una ó de muchas. 

Hoy que el arte del toreo se ha desnaturalizado del 
todo de lo que fué en su principio, dirán sus aficiona
dos si le tienen en más ó en raénos que entónces. Es lo 
cierto que hace ya más de un siglo que la gente princi
pal no se dedica á estos ejercicios, sea por habei:se_ pa
sado la costumbre, sea porque la civilización considera 
indigno de gentes que se precian de poseerla un ejer
cicio tal. 

Plegué á Dios que el vulgo, que aún no le desdeña, 
no tarde mucho en considerarle también indigno de sí, 
cesando unas fiestas que si guardan la tradición de las 
aficiones de nuestros antepasados, son también enemi
gas de tóda cultura, poniendo en innecesario trance y 
peligro de muerte á muchos hombres, destruyendo can
tidad de útiles animales que en la industria y en la 
agricultura pudieran prestar servicios incalculables, ó 
por lo ménos dejarían de servir, como hoy, de sangrien
to espectáculo que endurece el ánimo y apaga en él los 
dulces sentimientos de la compasión y ternura, acos
tumbrando á los ojos á la destrucción y á la matanza. 

JULIO MONREAL. 

P A V O S ! ¡ P A V O S 
FANTASIA DE NOCHE-BUENA. 

Era el 24 de diciembre de 18... Acercábase la noche, 
y el sol, envuelto en un ámplio paletot de nubes, des
cendía hácia el ocaso después de haber cumplido lo peor 
posible su tarea; es decir, que se hallaba media tierra 
en ese delicioso crepúsculo vespertino, encanto de los 
poetas y de los cazadores de modistas, y otra media en 
aquel otro matutino crepúsculo, también adorado por 
los sacerdotes de Apolo y por los aficionados á las di 
versas variedades del génevo fregona. Cala una copiosa 
nevada, aguinaldo que con espléndida mano suele pro
digar la Divinidad á la humanidad en el aniversario de 
su nacimiento, sin que la abundancia y excesiva fres
cura de sus copos fuera parte á privar á los mortales del 
solaz apacible que en tales dias ofrecen las diversas 
manifestaciones del fervor religioso combinado con el 
fervor báquico. 

Aburrido y meditabundo como de costumbre, hallá
bame sentado al lado de bien provista chimenea escu
chando la suave cadencia del almirez que anunciaba en 
mi cocina la composición de la indispensable sopa de 
almendra, que unida al no ménos necesario besugo, 
constituye la frugal colación con que los buenos .cristia
nos celebramos el nacimiento del que fundó la más es
piritualista de las religiones. Cruzaban por mi mente 
pensamientos varios, más ó ménos referentes á la solem
nidad del dia. Afanábame por buscar la explicación de 
las ceremonias con que ésta se celebra, sin que alcanza-
xa á darme cuenta de las razones que á la humanidad 
asisten para conmemorar el nacimiento del enemigo 
más declarado de toda sensualidad con festines babiló
nicos y libaciones abundantes. Ménos comprendía aún 
que reservándose en tales ocasiones para los monarcas 
de la tierra las más regaladas melodías ejecutadas por 
las más hábiles orquestas, se obsequiase al monarca del 
cielo con abominable concierto de almireces, cencerros, 
rabeles, chicharras, zambombas y tambores; y pregun-

{ L i b . 25, cap. x v m ) . E n l a c o m e d i a de T i r s o . d e M o l i n a A m a r p o r 
r a z ó n de estado (Ac. r. Es. v i . ) d i ce PJnrique: 

j P a r a q u é t a n c u i d a d o s o 
Las a r tes m e h a n e n s e ñ a d o 1 
L ibe ra l e s? i P a r a q u é 
E l hacer m a l á un caballo, 
Saber j u g a r e l ace ro , .. 
A c o m e t e r u n asalto? etc . 

tábame si habría alguna secreta tendencia internacio-
nalista en esta inmensa cencerrada y en esa no ménos 
inmensa bacanal con que el fervor católico manifiesta 
en tal dia sus místicos arrobamientos. 

Mas lo que sobre todo encarecimiento''preocupaba mi 
mente , era averiguar la razón de que en esta época se 
verifique la terrible hecatombe de pavos que la caracte
riza, y devanábame los sesos para escudriñar el simbo
lismo de este sacrificio. 

Comprendo perfectamente, me decía, que el pueblo 
de Israel enviase al desierto aquel célebre macho cabrio 
que tomaba sobre sí todos los pecados de la raza. No 
hacia en ello otra cosa que sacrificarse simbólicamente 
á sí mismo, pues aquel pueblo tan testarudo de un lado 
y tan sufrido de otro, no dejaba de tener semejanzas 
con el animal en cuestión. Se explica igualmente que 
los romanos sacrificasen toros, porque dado el prodigio
so desarrollo del amor libre en aquellos tiempos , todo 
individuo del pueblo-rey, forzosamente habia de parti
cipar de la naturaleza taurina. Pero que la humanidad 
moderna sacrifique al pavo, no tiene posible expli
cación. 

¿ Será que el pavo sea símbolo de la humanidad y que 
al sacrificarlo se sacrifique á sí misma'? me preguntaba. 
Pero no; precisamente acababa de leer por la décima vez 
una elocuente disertación de un filósofo alemán sobre 
la, humanidad; disertación de la que no habia logradt) 
entender una sola palabra, y de ella á fuerza de titáni
cos trabajos habia sacado en limpio que el ser racional 
finito es un compendio de todas las perfecciones imagi
nables. Y sin embargo, el extraño pensamiento ántes 
enunciado se apoderaba insensiblemente de mi es
píritu. 

i Qué es el pavo'] volvía á preguntarme. Es .un animal 
glotón, vanidoso, que pasa su tiempo en hacer la rueda 
y á quien se lleva por manadas al matadero. ¿,Por ven
tura, no es el hombre lo mismo 1 

Es glotón : devórale una doble gula, material y espi
ritual. Su gula material sacrifica millares de inocentes 
animales y de no ménos inocentes plantas: su gula espi
ritual , gula de poder, de riqueza, de vanagloria y de 
fausto, sacrifica los pueblos, las reputaciones, las virtu
des, los sentimientos, la conciencia. Un conquistador 
es un devorador de pueblos; un político un devora-
dor de presupuestos; un libertino, un devorador de 
honras; una coqueta,, una devoradora de corazones; una 
buscona, una devoradora de bolsillos; si, pues , la glo
tonería distingue al pavo y caracteriza al hombre, este 
es un pavo con conciencia; es decir, el más culpable 
de los pavos. 

El pavo es vanidoso y significa su vanidad haciendo 
la rueda. ¿Y qué es la vida de la mayor parte de los 
hombres, sino una perpátua rueda de pavo? El político 
que á fuerza de intrigas llega al poder y se reputa gran
de hombre porque sustituye la idea con el cabildeo, la 
teoría digna con la práctica impura , la v i r i l elocuencia 
con la palabrería hueca ; el literato que se juzga un gé-
nio porque acierta á combinar en unos renglones igua
les una colección ele vaciedades pueriles; el monarca 
que se cree de naturaleza divina porque la casualidad le 
puso al frente de un pueblo indigno de gobernarse á sí 
mismo, y le confió la grave misión de firmar decretos 
que no entiende ó nombrar ministros que le engañen; el 
hombre del pueblo que no aspira á recoger como fruto 
del honrado trabajo la economía y el bienestar, sino que 
hace ostentoso alarde de sus harapos y de su miseria; el 
aristócrata que funda sus méritos en descender de un 
bandido feudal y en manejar con habilidad una yegua 
inglesa ; la mujer elegante que se cree encantadora por
que sabe despojar su corazón de todo sentimiento y ma
tar la fé y la esperanza de sus amantes con la sonrisa 
en los labios: todas estas formas diversas de la vanidad 
y de la ineptitud, todos estos ejemplares de la humana 
especie ¿qué son sino pavos que hacen la rueda, rueda 
de vistosas plumas que representan otros tantos pedazos 
arrancados á la dignidad y á la conciencia'? 

De esta suerte mi loca fantasía íbame acostumbrando 
á la idea de considerar la humanidad como una inmen
sa manada de pavos conducida al matadero : y de tal 
modo esta idea se apoderaba de todas mis potencias, 
que perdiendo por completo el sentimiento de la reali
dad, aparecía ante mis ojos manada infinita de hombres 
que parecían pavos (cuando no pavos que parecían 
hombres), conducida al sacrificio por esa minoría de lo
cos ó de perversos que por tutores y guías suelen tomar 
los hombres. 

¿Qué es, decía en mi delirio, aquel ejército que á 
tambor batiente y banderas desplegadas se dirige al 
sangriento campo de batalla á vengar los agravios infe
ridos por un mónstruo que se llama emperador á otro 
mónstruo que se llama rey, sino una imbécil manada 

de inocentes pavos, conducidos por un fantasma que se 
apellida gloria, á una realidad que se apellida mtiertet 

Aquella turba que un falso profeta guía , prometién
dola voluptuoso paraíso ó místico aniquilamiento, íes 
otra cosa que una manada conducida á ese abismo que 
se llama teocracia? Y aquella otra que anhelando un 
edén terrestre prometido por otro profeta, si ménos 
místico que el primero, no ménos impostor, vuela á pe
recer en las barricadas ó en los cadalsos, manada es lle
vada á la anarquía á nombre de la ütdpw} y lo es la 
que corre tras el fantasma que se llama amor y encuen
tra la realidad que se nombra desengaño; y lo son , en 
suma, todas aquellas que, conducidas por las pasiones, 
por las ilusiones y las esperanzas, vienen á parar, cré
dulas , confiadas y vanidosas, al fondo de ese horrible 
abismo que se llama realidad. 

A tal punto llegaba de mis elucubraciones, cuando la 
voz de mi criado me despertó anunciándome que la co
mida se enfriaba. Volví en mi acuerdo, aún mal re
puesto de mi horrible pesadilla, miré hácia. la calle: so
bro la nieve se vela discurrir multitud de pavos que ca
minaban gozosos á la muerte. 

Recordé entónces mi sueño, y al escuchar el acento 
estentóreo del pavero q\ie ¡fritaba : },QII¡é». ror.ipra pa
vos, pavos? Craí oiv xm eco bu'-lon qne repetía: /Quién 
compra honibres, hombresl y señalando á las inocentes 
aves, exclamé con asombro de mi criado, que sin duda 
en aquel momento me juzgó loco : / Uifim iitada de pa
vos:, eso es la humanidad,! 

ARRIMAN. 
24 diciembre 1871. 

RODELA DE CARLOS V. 

Consérvanse en la real Armería de Madrid varios es -
cudos que pertenecieron á Cárlos V, algunos magnífi
cos, y entre éstos el llamado Escudo de Minerva, cuya 
copia publicamos hoy en la primera plana de nuestro 
periódico. Diremos algunas palabras para describirle, 
siguiendo, como en otras ocasiones análogas, al ilustra
do autor del catálogo oficial de dicho Museo. 

Esta hermosísima pieza, que tiene por ombligo la ca
beza de Medusa, signo distintivo del escudo de Miner
va , perteneció, como ya hemos dicho, al emperador 
Cárlos V, según lo demuestra la presencia de sus armas 
en la orla, en la cual hay cuatro rombos con la inscrip
ción IS TREMOR QITOD VIRTUS ANIMO ET FOR-. 
TUNA PARET. La expresiva cabeza de la Górgona, de 
alto relieve, está alada, como suelen representarla algu
nas veces. El brocal y el centro aparecen laureados y 
las letras y adornos son de oro damasquinado. Interior
mente tiene la siguiente inscripción: PHILIPÜS JA-
GOBI ET F. NEGROLT FACIEBANT MDXXXXI. 
Pesa diez libras y dos onzas. Diámetro dos piés y dos 
pulgadas. 

LOS PRÍNCIPES D E G A L E S . 

El interés que ha despertado recientemente no sólo en 
la Gran-Bretaña, sino en todos los pueblos, el príncipe 
de Gales, atacado de una cruelísima enfermedad, de una 
fiebre tifoidea, que ha puesto en inminente peligro la 
vida del heredero de la corona de Inglaterra, nos ha mo
vido á publicar en el presente número su retrato y el 
de su augusta esposa. 

Alberto Eduardo, príncipe de Gales, duque de Sáje
nla, de Cornwal y de Rothesay, nació el dia 9 de no
viembre de 1841 y contrajo matrimonio el 10 de marzo 
de 1883 con una princesa dinamarquesa, con Alejandra, 
Carolina, María, Carlota, hija del soberano reinante en 
Dinamarca, Cristian IX, señora en la que compiten la 
virtud y la belleza, y que acaba de cumplir, el 1.° de este 
mes de diciembre, 27 años. 

Ligerezas de carácter y extravíos de la mocedad, de los 
cuales se ha ocupado la prensa europea más de una vez, 
hablan enagenado al príncipe de Gales alguna parte del 
prestigio y de la popularidad que debe gozar el que ha, 
de regir algún dia los destinos de una gran nación; pero 

; desde el momento en que el pueblo inglés vió amena
zada la vida de su jóven príncipe, no se acordó de otra 
cosa que del peligro que corria y de la influencia que 
en el sensible caso de una desgracia podria ésta ejercer 
en las instituciones, en la tranquilidad y en el porvenir 
del país. 

Nunca, ni en ningún pueblo, se ha manifestado inte
rés más vivo por la vida de un príncipe, n i se han dado 
pruebas más ostensibles ni generales de monarquismo. 

http://Tirso.de
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Bien puede decirse que la atención pública está pen
diente en estos momentos de la enfermedad del prínci
pe de Gales; y es que allí nadie se atreve, como dice 
oportunamente un periódico, á insultar al que yace en 
el lecho del dolor; y es que allí encuentran respeto todos 
los infortunios; y es "que el pueblo inglés, eminentemen
te sensato, rindiendo culto á sus instituciones, herma
nando la tradición con la libertad, presiente adónde 
pueden conducirle la propaganda de Dilke y los ex
travíos que dominan con abrumador imperio en otras 
partes. Por eso la multitud silenciosa, compuesta de 
todas las clases sociales, rodea constantemente, de dia y 
de noche, la casa del ilustre enfermo, y los boletines de 
los médicos se fijan en las esquinas de las calles, en las 
puertas de las tiendas y en los edificios públicos, y se 
leen en las plazas, en la Bolsa, en los teatros y en los 
templos. 

Si la virtuosa princesa de Gales abandona por un 
momento la cabecera de su esposo jmra ir al templo á 
orar, encuéntrase rodeada de personas que oran como 
ella y por el mismo motivo. La reina prosternada al pié 
del lecho de su primogénito; los ministros pidiendo al 
arzobispo de Cantorbery nuevas oraciones para invocar 
al Todopoderoso, no son para nadie, como tal vez lo 
serian en otras partes, objeto de burla; y católicos, lu
teranos, calvinistas, metodistas, anglicanos é israelitas 
piden al Sér Supremo que conserve la vida del futuro 
soberano de Inglaterra: ¡oh qué ejemplo! Ya lo hemos 
dicho: es que aquel pueblo, el más libre de todos los 
del mundo, tiene el valor y el buen sentido de no rene
gar ni de su historia, ni de su pasado, ni de su gobier
no, ni de Dios. 

X. 
16 Dic iembre 1871. 

LA PÍ0CHE-1UMA DEL CESANTE. 

Morena, me pides cena : 
Oye, morena, 

Lo que pasa en mi casa la Noche-Buena. 

Desde que un fiero ministro 
Me'arrebató en Noche-Buena , 
Por complacer á un sobrino, 
Mi oficio de sanguijuela, 
Escucha cómo en mi casa 
Los tigres que me rodean, 
De aquel suceso en memoria, 
Celebran la buena nueva. 
Así que cierra la noche 
Se cierra también la puerta, 
Con tranca, llave y cerrojo, 
Por no morder al que venga; 
Y así que en familia estamos 
Con libertad y franqueza. 
Comienzan para nosotros 
Los goces de Noche-Buena. 
Nos sentamos en la sala 
Mohínos, formando rueda, 
En torno á una mesa coja 
Y á la luz de una candela. 
Nos miramos de reojo. 
Como gente que desea 
Que alguno rompa el silencio 
Para armar la pelotera. 
Si alguno chista hay camorra ; 
Mas si nadie arma la guerra 
Las caras, de pura bilis , 
Se nos ponen verdinegras. 
Entonces el más bravio 
Da un puñetazo en la mesa, 
Con lo cual y un ¡voto á Cristo! 
Se desata la tormenta. 

Morena, me pides cena: 
Oye, morena. 

Lo que pasa en mi casa la Noche-Buena. 

Dispuesta así la batalla, 
Comienzan las indirectas; 
Cada mirada es un dardo, 
Cada lengua una lanceta. 
Y después de estos preludios 
Con que el coraje se templa , 
Ya cada cual sin empacho 
Se desata á su manera. 
Son emboscadas terribles 

La cocina y la despensa 
Donde aguza en el vacío 
Sus dientes alguna fiera; 
Y si hay algún imprudente 
Que pise aquellas tinieblas. 
Muy pronto ó coz ó mordisco 
Le advierte de su imprudencia. 
No hay palabra aquella noche 
Que no arme una pelotera. 
N i se levanta una mano 
Que no salte alguna muela. 
A l que estornuda es costumbre 
Kesponderle: ¡Así te mueras ! 
Y llamar mándria al que tose 
Porque de t'os no revienta. 

Morena, me pides cena: 
Oye, morena, 

Lo que pasa en mi casa la Noche-Buena, 

Si por ventura á los naipes 
De pura miirria se juega, 
No hay brisca sin repelones, 
N i tute sin morisqueta. 
Todo encontrón es de muerte, 
Y todo paso comienza 
Midiendo el suelo, y acaba 
Midiendo unas posaderas. 
Nadie duerme aquella noche 
Sin taparse la cabeza. 
Porque una vez por minuto 
Hay vuelo de candilejas; 
Y es fácil que el imprudente 
Que descuida la defensa , 
Anochezca con narices 
Y se levante sin ellas, 
Y como es tanta la bilis 
Que se cria en Noche-Buena 
Y aún nos queda al otro dia 
Para amenizar la fiesta , 
El primero que madruga 
Es el primero que pega, 
Y así compensa las horas 
Que ha pasado en abstinencia. 

Morena , me pides cena : 
Oye, morena. 

Lo que pasa en mi casa la Noche-Buena, 

Si se nombran, por acaso , 
Belén, pesebre ó estrella. 
Todos los nervios se irritan. 
Se enarcan todas las cejas. 
Quien pide leche aquel dia 
Comete grave imprudencia, 
Porque recuerda la vaca 
Y al cabrero que la ordeña. 
Por ser tocayo de un Mago, 
(Aunque es mi amigo de veras) 
Nadie á Melchor esa noche 
Le abre en mi casa la puerta. 
Si por azar van de parto 
La vecina ó la portera, 
Primero muere en el trance 
Que acucien á socorrerla. 
Si á misa del Gallo tocan 
Es de ver como las hembras. 
Como gallinas en celo, 
Patullan y cacarean. 
En oyendo una zambomba 
Saltamos como panteras 
En busca del foragido 
Que insulta nuestra miseria. 
Si lo que suena en la calle 
Es atabal ó trompeta, 
A l punto toda la casa 
Se levanta en son de guerra, 
Y hasta que el eco se pierde 
De aquella música fiera, 
Van las sillas por el aire 
Y por el suelo las mesas. 

Morena, me pides cena : 
Oye, morena, 

Lo que pasa en mi casa la Noche-Buena. 

Tras de estos aperitivos 
Viene de molde una cena 
Compuesta de pan y queso 
Por no quebrantar la regla. 
Cada cual toma lo suyo, 
Y escondido en su huronera 
El pan á un tiempo y la rabia 
Devora como una hiena. 
Por raro asombro en mi casa 
Se acaba.una Noche-Buena 
Sin que se salte algún ojo 
Ó se quiebre alguna pierna; 
Y hubo noche memorable 
En que al terminar la fiesta 
Se me cenaron un brazo 
Entre mi esposa y mi suegra. 
Si esto no es lo que se llama 
Celebrar la Noche-Bueua 
En santa paz y alegría, 
Que venga el diablo y lo vea. 

Morena, me pides cena: 
Oye, morena, 

Lo que pasa en mi casa la Noche-Buena. 

Si de esta salgo con vida, 
Que no es fácil que suceda, 

Y el dulce pan de la patria 
No vuelve á abastar mi mesa, 
Me iré á vivir á un desierto 
Donde entre montes y breñas. 
Buscando por compañía 
Los lobos y las culebras. 
Para ejemplo memorable 
De españolas sanguijuelas 
Escribiré mis desdichas 
Con la tinta de mis venas. 

Morena, me pides cena : 
Ya ves, morena, 

Lo que pasa en mi cásala Noche-Buena. 

PEREGBIN GARCÍA CADENA, 

E L J O R í m E L ÁRBOL D E M Á H A M í LA M I 

Hemos creido que en estos dias en que la Iglesia con
memora y celebra el nacimiento del Hijo de Dios, nues
tros suscritores verían con gusto, fiel y expresamente 
copiados para LA ILÜSTRAOION DE MADRID, algunos 
de los lugares y monumentos de esa Tierra Santa en la 
que tuvo su cuna la religión del Crucificado; hé aquí 
por qué damos hoy á la estampa los grabados que apa
recen en las páginas 380 y 381, hechos sobre los dibujos 
que se ha servido remitirnos el señor conde de Casa-
Sarria, cónsul de España en Jerusalen. 

E l rio Jordán (Eschergah), nace al pié del D'Jible-
Che ikh, pasa por el lago Tiberiades, y después de re
correr cuarenta leguas, desemboca en el mar Muerto. 
La hermosa llanura que baña con su mansa corriente es 
el Edén de la Palestina, y los viajeros se apresuran á 
visitar el sitio en que San Juan bautizó á Jesús. Los 
griegos ortodoxos acuden en peregrinación, formando 
grandes masas y guiados por un religioso, al lugar que 
representa nuestro grabado, y allí, después de celebrar
se el sacrificio de la misa bajo el techo de una modesta 
y sencilla tienda de campaña, todos entran en el rio y 
se sumergen en sus aguas con fé vivísima, con esa fé 
que se despierta en el corazón de los cristianos que v i 
sitan los Santos Lugares y que se ha conservado en 
toda su pureza á través de los siglos. 

Conócese con el nombre de Arbol de Ahraham una 
añosa y robusta encina que hay cerca de Hebron, en 
cuya ciudad, llamada en árabe Khadil y Kabo-Ibrahim, 
se conservan los sepulcros de los antiguos reyes de 
Judea. La tradición asegura que Abraham recibió á los 
tres ángeles á la sombra de este soberbio árbol, el más 
hermoso de su especie; el tronco mide una circunferen
cia de 7 metros, y algunas de sus airosas ramas, que se 
extienden horizontalmente, tienen hasta 16 metros de 
longitud. La encina de Abraham y el espacioso terreno 
que sombrea su espléndido follage, han sido adquiri
dos por los rusos, que han comenzado á construir un 
edificio para albergar en él á los peregrinos que en 
gran número van á contemplarla. 

La Mezquita de Omir. Treinta y siete años después 
de la muerte de Jesucristo, Tito destruyó el célebre 
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templo de Salomón y sobre sus ruinas edificó el califa 
Omár, en el 636, una mezquita que llevó su nombre y 
también el de Koubbet-es-Sakhah; cincuenta años des
pués fué ésta demolida por Abd-el-ZvIelek-iben-Meroucin, 
é hizo construir en el mismo sitio la magnifica que 
ahora existe, y que es sin duda alguna el monumento 
más grandioso que en su género se conoce, y, después 
de la Meca, el más venerado por los musulmanes. Nin
gún cristiano podia penetrar hasta hace poco tiempo en 
esta mezquita; pero en el dia, desde la última guerra de 
Oriente, no es difícil obtener el necesario permiso para 
visitarla, cayo permiso lo concede el Bey por mediación 
de cualquiera de los cónsules de las diversas naciones 
que tienen agentes acreditados en Jerusalen. En ella 
está la piedra sagrada en la cual se dice que reclinó su 
cabeza el Patriarca Jacob, y en la que los tarcos pre
tenden divisar señales del pié de Mahoma, que, según 
ellos, se colocó sobre esta piedra al hacer su ascensión al 
cielo. 

X. 

El distinguido escritor D. Pedro Antonio de Alarcon 
publicará dentro de breves dias una colección de sus 
mejores artículos, entre los cuales figura el muy nota
ble que damos á continuacien. 

L A NOCHE-BÜEM D E L POETA. 

« E n u n r i n c ó n h e r m o s o 
De A n d a l u c í a 
H a y u n v a l l e r i s u e ñ o . . . 
¡ Dios le b e n d i g a ! 

Que en ese v a l l e 
T e n g o a m i g o s , a m o r e s . 
H e r m a n o s , p a d r e s . » 

(De E l L á t i g o . ) 

Hace muchos'años ¡como que yo tenia siete! que 
al oscurecer de un dia de invierno, y después de rezar 
las tres Ave-Marías al toque de oraciones, me dijo mi 
padre con voz solemne: 

—Pedro: esta noche no te acostarás á la misma hora 
que las gallinas ; ya eres grande, y debes cenar con tus 
padres y con tus hermanos mayores. Esta noche es No-
che-bif-na. 

Nunca olvidaré el regocijo con que escuché aquellas 
palabras. 

i Yo me acostarla tarde! 
Dirigí una mirada de desprecio á mis otros herma

nos más pequeños que yo, y me puse á discurrir el 
modo de contar en la escuela, al otro dia del de Reyes, 
aquella primera aventura, aquella primera disipación 
de mi vida. 

I I . 

Eran ya las Ánimas, como se dice en mis pueblo. 
¡ En mi pueblo; á noventa leguas de Madrid: á mi l 

leguas del mando: en un pliegue de Sierra-Nevada! 
i Aún me parece veros, padres y hermanos! Un enorme 

tronco de encina chisporroteaba en medio del hogar : la 
negra y ancha campana de la chimenea nos cobijaba; en 
los rincones estaban mis dos abuelas, que aquella no
che se quedaban en casa á presidir la ceremonia de fa
milia; en seguida se hallában mis padres; luégo nos
otros, y, entre nosotros, los criados... 

Porque en aquella fiesta todos representábamos la 
Gasa, y á todos debía calentarnos un mismo fuego. 

Recuerdo, sí, que los criados estaban de pié y las 
criadas acurrucadas ó de rodillas. Su respetuosa humil
dad les vedaba ocupar asiento. 

Los gatos dormían en el centro del círculo, con la ra
badilla vuelta al fuego. 

Algunos copos de nieve calan por el cañón de la chi
menea, ¡ por aquel camino de los duendes! 

¡Y el viento silbaba á lo léjos, hablándonos de los 
ausentes, de los pobres, de los caminantes! 

Mi padre y mi hermana mayor tocaban el arpa, y yo 
los acompañaba, apesar suyo, con una gran zambomba 
que habla fabricado aquella tarde con un cántaro roto. 

¿Conocéis la canción de los Aguinaldos, la que se 
canta en los pueblos del lado oriental del picacho de 
Veleta ̂  

Pues á esa música se redujo nuestro concierto. 
Las criadas se encargaron de la parte vocal, y can

taron coplas como la siguiente : 
Esta n o c h e es Noche-huena 

Y m a ñ a n a N a v i d a d ; 
Saca l a h o t a , M a r í a , 
Que m e v o y á e m b o r r a c h a r . 

, Y todo era bullicio; todo contento: los roscos, los 
mantecados, el alajú, los dulces hechos por las monjas. 

el rosoli, el aguardiente de guindas circulaban de mano 
en mano... Y se hablaba de ir á la misa del Gallo á las 
doce de la noche, y á los Pastores al romper el alba, y 
de hacer sorbete con la nieve que tapizaba el patio, y 
de ver el Nacimiento que hablamos hecho los mucha
chos en la torre... 

De pronto, en medio de aquella alegría, llegó á mis 
oidos esta copla, cantada por mi abuela paterna: 

L a Noche-buena se,viene, 
L a Xoche-buena se va , 
Y noso t ros nos i r e m o s 
Y no v o l v e r e m o s m á s . 

Apesar de mis pocos años, esta copla me heló el 
corazón. 

Y era que se habían desplegado súbitamente ante mis 
ojos todos los horizontes melancólicos de la vida. 

Fué aquel un rapto de intuición impropia de mi 
edad, fué un milagroso presentimiento, fué un anuncio 
de los inefables tédios de la poesía, fué mi primera 
inspiración... Ello es que v i con una lucidez maravillo
sa los tristísimos destinos de aquellas tres generaciones 
allí reunidas y que constituían mi familia. Ello es que 
mis abuelas, mis padres y mis hermanos me parecieron 
un ejército en marcha, cuya vanguardia entraba ya en 
la tumba, miéntras que la retaguardia no habla acaba
do de salir de la cuna. ¡Y aquellas tres generaciones 
componían un siglo! ¡Y todos los siglos habrían sido 
iguales! ¡Y el nuestro desaparecerla como los otros , y 
como todos los que vinieran después!... 

L a Noche-buena se v i e n e . 
L a Noche-buena se va. . . 

Tal es la implacable monotonía del tiempo, el pén
dulo que oscila en el espacio, la indiferente repetición 
de los hechos contrastando con nuestros leves años de 
peregrinación por la tierra... 

¡ Y noso t ros nos i r e m o s 
Y no v o l v e r e m o s m á s ! 

¡Concepto horrible, sentencia cruel, cuya claridad 
terminante fué para mí como el primer aviso que me 
daba la muerte, como el primer gesto que me hacia des
de la penumbra del porvenir! 

Entóneos desfilaron ante mis ojos mi l Noches-buenas 
pasadas, mi l hogares apagados, mil familias que ha
blan cenado juntas y que ya no existían; otros niños, 
otras alegrías, otros cantos perdidos para siempre; los 
amores de mis abuelas, sus trajes abolidos, su remota 
juventud, los recuerdos que les asaltarían en aquel mo
mento: la infancia de mis padres, la primera Noche
buena de mi familia; todas aquellas dichas de mi casa 
anteriores á mis siete años... Y luégo adiviné, y desfi
laron también ante mis ojos, mil Noches-buenas más, 
que vendrían periódicamente, robándonos vida y espe
ranza; alegrías futuras en que no tendríamos parte to
dos los allí presentes; mis hermanos, que se esparci
rían por la tierra; nuestros padres, que naturalmente mo
rirían ántes que nosotros; nosotros solos en la vida; el 
siglo x i x sustituido por el siglo xx; aquellas brasas 
hechas ceniza; mi juventud evaporada, mi ancianidad, 
mi sepultura, mi memoria póstuma, el olvido de mí; 
la indiferencia, la ingratitud con que mis nietos vivi
rían de mi sangre, reirían y gozarían, cuando los gusa
nos profanaran en mi cabeza el lugar en que entónces 
concebía todos aquellos pensamientos... 

Un rio de lágrimas brotó de mis ojos. Se me pregun
tó por qué lloraba; y como yo mismo no lo sabia, como 
no podia discernirlo claramente, como de manera algu
na hubiera podido esplicarlo, interpretóse que tenia 
sueño y se me mandó acostar... 

Lloré, pues, de nuevo con este motivo, y corrieron 
juntas por consiguiente mis primeras lágrimas filosó
ficas y mis últimas lágrimas pueriles, pudiendo hoy 
asegurar que aquella noche de insomnio, en que oí des
de la cama el gozoso ruido de una cena á que yo no 
asistía por ser demasiado niño (según se creyó entónces), 
ó por ser ya demasiado hombre (según sospecho yo 
ahora), fué una de las más amargas de mi vida. 

A l cabo debí de dormirme, pues no recuerdo si que
daron ó no en conversación la misa del Gallo, la de los 
Pastores y el sorbete proyectado. 

I I I . 

¿Dónde esta mi niñez? 
Paréceme que acabo de contar un cuento. 
¡ Qué diablo! ¡ Ancha es Castilla! 
Mi abuela paterna, la que cantó la copla, murió hace 

ya mucho tiempo. 
En cambio mis hermanos se casan y tienen hijos. 
Aquel arpa de mi padre rueda entre los muebles 

viejos, rota y descordada. . 

Yo no ceno en mi casa hace algunas Noches-buena 
Mi pueblo ha desparecido en el océano de mi vida, 

como el islote que se deja atrás el navegante. 
Yo no soy ya aquel Pedro, aquel niño, aquel foco de 

ignorancia, de curiosidad y de tristeza, que penetraba 
temblando en la existencia. 

Yo soy ya... nada menos que un hombre, un habitan
te de Madrid, que se arrellana cómodamente en la vida, 
y se engríe de su ámplia indepeudencia , como soltero, 
como novelista, como voluntario de la orfandad que 
soy, con patillas, deudas, amores y tratamiento de 
usted!!! 

¡Oh ! Cuando comparo mi actual libertad , mi ancho 
vivir , el inmenso teatro de mis operaciones, mi tem
prana experiencia, mi alma descubierta y templada co
mo un piano en noche de concierto, mis atrevimientos, 
mis ambiciones y mis desdenes con aquel rapazuelo que 
tocaba la zambomba hace quince años en un rincón de 
Andalucía, sonrióme por fuera, y hasta lanzo una car
cajada, que considero de buen tono, miéntras que mi 
solitario corazón destila en su lóbrega caverna , procu
rando que no la vea nadie, una lágrima pura do infinita 
melancolía. 

i Lágrima santa, que un sello de franqueo lleva al 
hogar tranquilo donde envejecen mis padres! 

IV. 

Conque vamos al negocio ; pues, como dicen los mu
chachos por esas calles de Dios : 

Esta noche es Noche-buena , 
Y no es noche de d o r m i r ; 
Que e s t á l a V i r g e n de p a r t o 
Y á las doce h a de p a r i r . 

¿ Dónde pasaré la noche'? 
Afortunadamente, puedo escoger. 
Y si no, veamos. 
Estamos á 24 de diciembre de 1855, en Madrid. 
Conocemos por sus nombres á los mozos de los cafés. 
Tratamos tú por tú á los poetas aplaudidos, semidio-

ses, por más señas, para los aficionados de lugar. 
Visitamos los teatros por dentro, y los actores y los 

cantantes nos estrechan la mano entre bastidores. 
Penetramos en la redacción de los periódicos y esta

mos iniciados en la alquimia que los produce. 
Hemos visto los dedos de los cajistas tiznados con el 

plomo de la palabra, y los dedos de los escritores tiz
nados con la tinta de la idea. 

Tenemos entrada en una tribuna del Congreso, crédi
to en las fondas, tertulias que nos aprecian , sastre que 
nos soporta... 

¡ Somos felices ! Nuestra ambición de adolescente es
tá colmada. Podemos divertirnos mucho esta noche. 
Hemos tomado la tierra. Madrid es país conquistado. 
¡ Madrid es nuestra patria! ¡ Viva Madrid! 

Y vosotros, jóvenes provincianos, que al crepúsculo 
de la tarde, en el otoño, solitarios y tristes, sacáis á 
pasear por el campo vuestros impotentes deseos de ve
nir á la córte; vosotros , que os sentís poetas, músicos, 
pintores, oradores, y aborrecéis vuestro pueblo, y no 
habláis con vuestros padres, y lloráis de ambición, y 
pensáis en suicidaros... vosotros... ¡ reventad de envi
dia como yo reviento de placer! 

V. 

Han pasado dos horas. 
Son las nueve de la noche. 
Tengo dinero, 
j, Dónde cenaré? 
Mis amigos, más felices que yo, olvidarán su soledad 

en el estruendo de una orgía. 
11 ¡ La noche es de vino ! ii exclamaban hace poco. 
Yo no he querido ser de la partida. Yo he atravesado 

ya, sin ahogarme, ese mar Rojo de la juventud. 
11 La noche es de lágrimas M les he contestado. 
Mis tertulias están en los teatros. ¡ Los honrados ma

drileños celebran la Natividad de Nuestro Señor Jesu
cristo oyendo disparatar á los comediantes ! 

Algunas familias, en las que soy un extranjero, me 
han querido dar la limosna de su calor doméstico, con
vidándome á comer, ¡porque ya no cenamos!... Pero 
yo no he ido; yo no quiero eso ; yo busco mi cena pas
cual, la colación de Noche-buena, mi casa, mi familia, 
mis tradiciones , mis recuerdos, las antiguas alegrías 
de mi alma... ¡ la religión que me enseñaron cuando 
niño! 

V I . 

i Ah! Madrid es una posada. 
En noches como ésta se conoce lo que es Madrid. 
Hay en la córte una población flotante, heterogénea, 
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exótica, que pudiera compararse á la de los puertos 
francos, á la de los presidios, á la de las casas de locos. 

Aquí hacen alto todos los viajeros que van de paso al 
porvenir, al reino fantástico de la ambición, ó los que 
vuelven de la miseria y del crimen... 

La mujer hermosa viene aquí á casarse ó á prostituirse. 
La pasiega deshonrada á criar. 
El mayorazgo á arruinarse. 
El literato por gloria. 
E l diputado á ser ministro. 
El hombre inútil por un empleo. 
Y el sábio, el inventor, el cómico, el gigante, el ena-

familia , ha desaparecido completamente en las capita
les modernas. 

La casa existe todavía en los pueblos de provincia. 
En ellos, nuestra casa es casi siempre nuestra. 
En Madrid, casi siempre es del casero. 
En provincias, cuando ménos , la casa nos alberga 

veinte, treinta, cuarenta años seguidos. 
En Madrid, se muda de casa todos los meses, ó cuan

do ménos, todos los años. 
En provincias, la fisonomía de la casa siempre es 

igual, simpática , cariñosa : envejece con nosotros ; nos 
recuerda nuestra vida.,, conserva nuestras huellas... 

En Madrid, se desconoce todo esto, 
¿Y la chimenea? ¿Y el hogar1? ¿Y aquella piedra sa

crosanta, fria en ei verano y durante las ausencias , ca
liente y acariciadora en el invierno, en aquellas noches 
felices que ven la reunión de todos los hijos en torno de 
sus padres, pues hay vacaciones en el colegio, y los ca
sados han acudido con sus pequeñuelos, y los ausentes, 
los hijos-pródigos, han vuelto al seno de su familia1? 
¿Y ese hogar1?... decidme... ¿ dónde está ese hogar en las 
casas de la córte ? 

¿Será un hogar acaso la chimenea francesa, fábrica de 
bronce, mármol y hierro, que se vende en las tiendas al 

1 

m 

AEBOL DE A B R A H A M , 

no; así el que tiene una rareza en el alma, como el que 
la tiene en el cuerpo; lo mismo el mónstruo de siete 
brazos ó de tres narices, que el filósofo de doble vista; 
el charlatán y el reformador; el que escribe melodías y 
el que hace billetes falsos, todos vienen á vivir algún 
tiempo á esta inmensa casa de huéspedes. 

Los que logran hacerse notar, los que encuentran 
quien los compre, los que se enriquecen á costa de sí 
mismos, se tornan en posaderos, en caseros, en due
ños de Madrid, olvidándose del suelo en que na
cieran... 

Pero nosotros, los caminantes, los inquilinos, los fo
rasteros, nos damos cuenta esta noche de que Madrid es 
un vivac, un destierro, una prisión, un purgatorio... 

Y por la primera vez en todo el año conocemos que 
ni el café, ni el teatro, ni el casino, ni la fonda, ni la 
tertulia son nuestra casa. 

Es más: i conocemos que nuestra casa no es nuestra 
casa ! 

V I I . 

La casa, aquella mansión tan sagrada para el patriar
ca antiguo, para el ciudadano romano, para el señor 
feudal, para el árabe; la casa, arca santa de los penates, 
templo de la hospitalidad, tronco de la raza, altar de la 

En Madrid, se revoca la fachada todos los años bi 
siestos , se visten las habitaciones con ropa limpia , se 
venden los muebles que consagró nuestro contacto. 

Allí, nos pertenece todo el edificio ; el yerboso patio, 
el corral lleno de gallinas, la alegre azotea, el profundo 
pozo, terror de los niños, la torre monumental, los an
chos y frescos cenadores,,. 

Aquí, habitamos medio piso forrado de papel, par
tido en tugurios, sin vistas al cielo, pobre de aire, po
bre de luz. 

Allí, existe el afecto de la vecindad, término medio 
entre la amistad y el parentesco, que enlaza á todas las 
familias de una misma calle,,. 

i Aquí, no conocemos al que hace ruido sobre nuestro 
techo, ni al que se muere detrás del tabique de nuestra 
alcoba, y cuyo estertor nos quita el sueño! 

En provincias, todo es recuerdos, todo amor local: en 
un lado, la habitación donde nacimos ; en otro, la en 
que murió nuestro hermano; por una parte, la pieza sin 
muebles en que jugábamos cuando niños; por otra, el 
gabinete en que hicimos los primeros versos... y en un 
sitio dado, en la cornisa de una columna, en un arteso-
nado antiguo, el nido de golondrinas, al cual vienen to
dos los años dos fieles esposos, dos pájaros de Africa, á 
criar una nueva prole... , , 

por mayor y al por menor, y hasta se alquilarla en caso 
necesario 1 

¡La chimenea francesa! ¡ Hé aquí el símbolo de una 
familia cortesana ! ¡Hé aquí vuestro hogar, madrileños! 
¡Hogar sujeto á la moda; que se vende cuando está an
tiguo ; que muda de habitación, de calle y de patria: 
hogar, en fin (y esto lo dice todo), que se empeña en un 
dia de apuro! 

V I I I . 

He pasado por una calle, y he oido cantar sobre mi 
cabeza, entre el ruido de copas y de platos y las risas 
de alegres muchachas, la copla fatídica de mi abuela: 

L a Noche -buena se T i ene , 
L a Noche-buena se va, 
Y nosot ros nos i r e m o s 
Y no v o l v e r e m o s m á s . 

—Hé ahí, me he dicho, una casa, un hogar, una ale
gría, un amor, una sopa de almendra y un besugo que 
pudiera comprar por tres ó cuatro napoleones. 

En esto, me ha pedido limosna una madre que llevaba 
dos niños : uno en brazos, envuelto en su deshilachado 
mantón, y otro más grande, cogido de la mano. Ambos 
lloraban, y la madre también. 
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EL JORDAN. 
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MEZQUITA DE O>TAB. 

I X . 

JSTo sé cómo he venido á parar á este café, donde oigo 
sonar las doce déla noche, ¡la hora del Nacimiento! 

Aquí, solo, aunque bulle á mi alrededor mucha gente, 
he dado en analizar la vida que llevo desde que abando
né mi caga paterna, y me ha horrorizado por la primera 
vez esta penosa lucha del poeta en Madrid, lucha en 
que sacrifica á una vana ambición tanta paz, tantos 
afectos. 

¡ Y he visto á los vates del siglo x i x convertidos en 
gacetilleros, á la Musa con las tijeras en la mano despe
dazando sueltos, á los que en otros siglos hubieran can
tado la epopeya de la patria, zurcir hoy artículos de 
fondo para rehabilitar un partido y ganar cincuenta 
duros mensuales!... 

¡Pobres hijos de Dios ! ¡Pobres poetas! 
Dice Antonio Trueba (á quien dedico este artículo): 

¡ H a l l o t an t a s espinas 
E n m i j o r n a d a , 
Que e l c o r a z ó n me due le , 
Me due le e l a l m a !... 

¡Hé aquí mi Noche-Buena del presente, mi Noche-
Buena de hoy! 

Luégo he tornado otra vez la vista á las Noches-
Buenas de mi pasado, y, atravesando la distancia con 
el pensamiento, he visto á mi familia, que en esta hora 
patética me echará de ménos; á mi madre, extremecién-
dose cada vez que gime el viento en el cañón de la chi
menea , como si aquel gemido pudiese ser el último de 
mi vida; á unos diciendo : " ¡ tal año estaba aquí ! n á 
otros "¿dónde estará ahoral,..11 

¡ Ay! ¡ No puedo más! ¡Yo os saludo á todos con el 
alma, queridos mioa ! S í : yo soy un ingrato, un ambi
cioso, un mal hermano, un mal hijo .. Pero ¡ay otra 
vez y ay cien mil veces ! yo siento en mí una fuerza so

brenatural que me lleva hácia adelante y que me dice: 
» ¡ tú serás! » ¡Voz de maldición que estoy oyendo des
de que yacia en la cuna! 

j Y qué he de ser yo, desdichado? ¿Qué he de ser? 
Y noso t ros nos i r e m o s , 
Y no v o l v e r e m o s m á s . 

i Ah ! yo no quiero irme : yo quiero volver : inmolo 
demasiado en la contienda para no salir victorioso: 
triunfaré en la vida y triunfaré de la muerte... jNo ha 
de tener recompensa esta infinita angustia de mi alma? 

Es muy tarde. 
La copla de la difunta sigue revoloteando sobre mi 

cabeza. 
L a Noche -Buena se v i ene . . . 

¡Ah! ¡Sí! ¡Vendrán otras Noches-Buenas! me he dicho 
reparando en mis pocos años. 
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Y he pensado en las Noches-Buena* de mi porvenir. 
Y he empezado á formar castillos en el aire. 
Y me he visto en el seno de una familia venidera, en 

el segundo crepúsculo de la vida, cuando ya son frutos 
las flores del amor. 

Ya se habia calmado esta tempestad de amor y lágri
mas en que zozobro, y mi cabeza reposaba tranquila en 
el regazo de la paciencia, ceñida con las flores melancó
licas de los últimos y verdaderos amores. 

¡Yo era ya un esposo, un padre, el jefe de una casa, 
de una familia! 

El fuego de un hogar desconocido ha brillado á lo lé • 
jos, y á su vacilante luz he visto á unos séres extraños 
que me han hecho palpitar de orgullo. 

¡ Eran mis hijos!... 
Entónces he llorado... 
Y he cerrado los ojos para seguir viendo aquella cla

ridad rojiza, aquella profética aparición, aquellos séres 
que no han nacido... 

La tumba estaba ya muy próxima... Mis cabellos 
blanqueaban... 

Pero ¿qué importaba ya? ¿No dejaba la mitad de mi 
alma en la madre de mis hijos? ¿No dejaba la mitad de 
mi vida en aquellos hijos de mi amor? 

¡ Ay! En vano quise reconocer á la esposa que com
partía allí conmigo el anochecer de la existencia... 

La futura compañera que Dios me tenga destinada, 
esa desconocida de mi porvenir, me volvia la espalda 
en aquel momento... 

¡ No: no la veia!... Quise buscar un reflejo de sus fac
ciones en el rostro de nuestros hijos, y el hogar empezó 
á apagarse. 

Y cuando se apagó completamente , yo seguia vién
dolo... 

¡Era que sentia su calor dentro de mi alma! 
Entónces murmuré por iiltima vez: 

L a Noche-Buena s^aottdifoCfXUOO piloxQ. 

Y me quedé dormido... quizá muerto. 
Cuando desperté, se habia ido yala JVoche-Bttena. 
Era el primer dia de Pascua. 

1855. 

PBDRO ANTONIO DE ALARCON. 

MR. TÍHMSSEIV Y E L SR. CANOVAS D E L CASTILLO. 

Nuestros lectores no habrán olvidado ciertamente un 
artículo intitulado Otro 2^recursor de Malthus con que 
el eminente publicista D. Antonio Cánovas del Castillo 
ha honrado há poco tiempo las columnas de LA ILUSTRA
CIÓN DE MADRID *, En este interesante trabajo el se
ñor Cánovas, al hacerse cargo de un erudito estudio 
leido en la sección de letras de la Academia Real de Bél
gica, por Mr. J. J. Thonissen, uno de los más ilustres y 
respetables individuos de aquella sabia corporación, 
demostrando que un escritor belga, el abate Manu, habia 
precedido á Malthus en la exposición de los fundamen
tos esenciales de su célebre teoría sobre el desarrollo de 
la población, demostraba á su vez que el abate Manu, ci
tado por el Sr. Thonissen como precursor del famoso 
economista inglés, ha tenido también el suyo en un es
critor anónimo español que expuso ya la misma doctri
na á mediados del siglo xvn en cierta obra inédita que 
lleva por título: Arcanos de la dominación. 

El trabajo del Sr. Cánovas del Castillo, y los datos 
importantes que con él ha suministrado á la historia de 
la ciencia económica, no han podido pasar desapercibí 
dos para el Sr. Thonissen; y el erudito académico belga, 
en un informe dirigido á la ilustre corporación ántes 
mencionada, é impreso en el boletín de la misma, que 
nos remiten de Bruselas, se ocupa exclusivamente del 
artículo publicado en LA ILUSTRACIÓN DE MADRID , en 
términos muy lisonjeros para su autor, y por consecuen
cia para el periódico que se honra con la colaboración 
del Sr. Cánovas. En este concepto no podemos escusar-
nos de dar á conocer á nuestros lectores las aprediacio-
nes del sabio belga, que, por otra parte, ofrecen un jn-
terés científico incuestionable. 

En el informe mencionado, el Sr. Thonissen reconoce 
"que el Sr. Cánovas del Castillo ha defendido perfecta
mente sutésis, y que el autor de los Arcanos de la do
minación no sólo se ha separado radicalmente de la opi_ 
nion dominante en sus tiempos, que fundaba en el gua
rismo elevado de la población la felicidad, la fuerza y 
la gloria de los pueblos, sino que ha dado un paso mu-

* V é a s e e l n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l 15 de j u l i o d e l presen
te a ñ o . 

cho más grande, indicando claramente la diferencia ra
dical entre las leyes naturales que x)residen el desarro
llo de la población y la multiplicación de las subsis
tencias, n 

Hecha esta aclaración explícita y terminante, que 
procediendo de una autoridad tan respetable como la 
del Sr. Thonissen, da gran fuerza á las conclusiones del 
Sr. Cánovas del Castillo, el académico belga, entrando 
en algunas apreciaciones de órden secundario, no par
ticipa de la opinión de nuestro escritor respecto á que 
el anónimo español haya sido el primer expositor de los 
fundamentos en que está basada la doctrina del abate 
Manu y la teoria de Malthus. "No repetiremos , dice á 
este propósito el Sr. Thonissen, con el sabio colabora
dor de LA ILUSTRACIÓN , que la ley de vida haya sido 
formulada en primer lugar por el economista anónimo 
cuya doctrina revindica para gloria de su patria. Ántes 
por el contrario, creemos que tarde ó temprano se des
cubrirán otros muchos precursores del ilustre autor del 
Ensayo ióbfe el principio de población. El error se 
propaga á veces y se arraiga con tal fuerza y extensión 
que parece irresistible; pero es preciso añadir, para 
gloria del hombre, que en medio de estas tinieblas del 
mundo moral, despuntan constantemente algunos rayos 
de luz. Hay siempre algunas almas privilegiadas que 
conservan las ideas sanas, los principios verdaderos, 
las aspiraciones legítimas, y que después de luchar 
largo tiempo contra las aberraciones populares, alcan
zan por fin la dicha de ver triunfar la causa de la razón 
y de la verdad, M 

En estas juiciosas reflexiones de Mr. Thonissen nada 
hay, en nuestro concepto, que disienta de lo dicho por 
el Sr. Cánovas del Castillo, pues este escritor, al decir 
que la ley de vida ha sido formulada primero por el 
anónimo español, por el abate Manu después y al fin 
por Malthus, no ha hecho más que determinar el órden 
de prelacion entre los escritores que conocidamente han 
coincidido en la misma doctrina, Pero sea de esto lo 
que quiera, lo importante era consignar, con el bene
plácito de autoridades científicas como la del Sr. Tho
nissen, que más de seis años ántes que naciesen el abate 
Manu y el economista inglés, uno de esos espíritus que 
se anticipan al tiempo y hacen surgir un rayo de luz 
entre las tinieblas del error, habia comprendido y ex
plicado el fundamento de lo que hoy se llama el princi
pio de población. 

El Sr, Thonissen no deja de consignar en su informe 
á la Academia de Bruselas el carácter excepcional de 
las conclusiones del anónimo español, como ya lo habia 
hecho el Sr. Cánovas del Castillo; y con este motivo 
hace un parangón entre el precursor de Malthus 'y el 
economista inglés. 

"Cuando Malthus , dice Mr. Thonissen , recomienda 
el límite moral, sus razonamientos frios no denuncian 
de ningún modo la pluma del pastor de una comunidad 
cristiana, es un calculador que aprecia, con la calma 
de un hombre de negocios, las ventajas y los inconve
nientes del matrimonio y de la familia; es un inglés 
que determina, con la flema propia de nuestros vecinos 
del otro lado de la Mancha, la suma de desventajas y 
desgracias que resultan, á su juicio , de la persistencia 
de una población exhuberante. A l proponer el remedio 
que juzga oportuno se dirige á la inteligencia, á la ra
zón, al interés bien entendido de sus conciudadanos. El 
ministro del santo Evangelio desaparece aquí por com
pleto M. 

De muy distinta manera procede el economista espa
ñol, exhumado por el Sr. Cánovas del Castillo, y para 
el cual, el sabio, el economista, el hombre de Estado, 
son inseparables del católico fiel, profundamente pene
trado de la santidad y de la eficacia social de los dog
mas del cristianismo. Prodiga las citas bíblicas, las 
máximas piadosas; invoca las enseñanzas de la Iglesia, 
y sus raciocinios no se despojan nunca de un carácter 
arraigadamente cristiano. Podríamos llamarle un eco
nomista místico. 

El autor de los Arcanos de la dominación afirma, co
mo Malthus , que la peste, el hambre, la guerra y las 
revoluciones aparecen donde quiera que el número de 
la población deja de estar en armonía con las fuerzas 
productoras del país: conoce, en una palabra, los hechos 
de reacción violenta y brutal que el economista inglés 
designa con el nombre de obstáculos positivos. También 
él quiere que el hombre, dotado de razón y de libertad, 
precava estas desgracias con prudencia, viviendo cas
tamente, absteniéndose de fundar una familia miéntras 
no posea los recursos necesarios para criar y educar, 
como conviene, á su descendencia; ó lo que es lo mismo, 
recomienda el limite moral. Pero así como Malthus se 
contenta con dirigir una excitación al buen sentido y al 
interés bien entendido de sus compatriotas, el autor es

pañol propone que este límite moral sea el resultado de 
un conjunto de instituciones y de leyes, puestas bajo la 
égida tutelar de la Iglesia y del Estado, estrechamente 
unidos. 

"Entre los remedios que indica, coloca en primera lí
nea, el celibato eclesiástico y la fundación de numero
sos conventos.ii 

Mr. Thonissen cita las propias palabras del anónimo 
español, y continúa: 

"Más de un economista católico de nuestro siglo ha 
visto en los conventos un remedio, siquiera parcial, 
contra el exceso de la fecundidad indefinida de la espe-
pecie humana; pero el anónimo español, que ha ido más 
allá que todos ellos, más severo y más atrevido, no se 
detiene en este límite. Quiere que la ley, después de ha
ber facilitado el celibato de los individuos de las con
gregaciones religiosas, dicte medidas eficaces para esti
mular en el mismo grado el celibato de un número in 
menso de láicos. Adoptando y predicando la antítesis 
de los sistemas empleados por Ciro, Augusto, Napo
león I , y tantos otros monarcas de los tiempos antiguos 
y modernos, pide que los gobiernos concedan gran pro
tección á los célibes, y abrumen con todo el peso de 
su disfavor á los hombres casados, n 

Mr. Thonissen continúa haciendo la crítica de los 
medios propuestos por el ánonimo español, medios que 
el Sr. Cánovas del Castillo ha calificado de ineficaces, 
impíos ó estravagantes, y en los cuales el mismo eco
nomista del siglo xvn no veia tampoco una gran pana
cea contra el mal que trataba de combatir. La ciencia 
no la ha encontrado todavía, y como observa con mucha 
razón el Sr. Cánovas en el artículo de que se hace cargo 
el sabio académico de Bruselas , no son mucho más 
prácticos ni eficaces los remedios imaginados por los 
modernos economistas. En efecto, ¿cómo resuelve hoy 
la ciencia el pavoroso problema? Existe un mal social 
suspendido sobre la humanidad como otra espada de 
Damocles, una llaga sobre la cual se habia puesto el 
dedo mucho ántes que el espíritu investigador de los 
tiempos modernos pusiera en ella el escalpelo: la po
blación tiende á crecer más rápidamente que los me
dios de existencia. ¿En qué remedios confia la ciencia 
para atajar ó prevenir este mal? En la libertad de los 
individuos para apartarse de la reproducción, en la ma
yor rapidez de la mortalidad; es decir, en el hecho 
fatal de que el número de los hombres tiende á dismi
nuir cuando faltan los medios de subsistencia. La econo
mía política no ha dado, pues , en este punto un gran 
paso desde que el anónimo español, con mejor deseo 
que criterio práctico, llegaba á las violentas conclusio
nes que ha dado á conocer el Sr. Cánovas del Castillo. 

No se trataba, por consiguiente, de discutir el valor 
de estas ideas, como lo reconoce muy juiciosamente el 
Sr. Thonissen. Lo que importaba era dejar consignado 
que en la doctrina del escritor español del siglo xvir, 
cuya existencia nos ha revelado el Sr, Cánovas , se en
cuentran toda,s las bases, sin excepción alguna, de la teo
ría de Malthus, y que el descubrimiento del publicista 
mencionado, como reconoce terminantemente el señor 
Thonissen al finalizar el informe de que con brevedad 
nos hemos ocupado, "es un nuevo jalón plantado en 
el vasto dominio de la historia, aún tan incompleta, de 
la filiación de las ideas económicas, n 

X. 

NO HAY DEUDA QUE NO SE P A G U E . . . 
CUENTO ORIGINAL 

D E 

D. A L V A R O ROMEA. 

( C o n t i n u a c i ó n ) . 

María alzó un momento la cabeza y miró á lo largo 
de la veredita que nace al pié de su casa y vió llegar á 
Manolo que, á pesar de tener un carácter sobradamente 
duro, al verla se echó á llorar como un chiquillo, y 

Cuando u n h o m b r e que es m u y h o m b r e 
Las l á g r i m a s deja v e r , 
A l l á en el fondo d e l a l m a 
¡Qué pena debe t e n e r ! *. 

— ¡Manolo de mi alma! dijo María vertiendo un mar 
de lágrimas por sus ojos. 

— ¡María, corazoncito mió, no llores!... respondió 
aquel casi sin poder articular palabra;' y reponiéndose 
un poco continuó: María de mi corazón, mira que nece
sito valor, y si te veo de ese modo me va á matar la 
pena!... 

* I n é d i t a de D. J u l i á n R o m e a , 
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— Y cómo quieres que esté, sise me llevan el alma!... 
— ¡Dios uos unirá, hija mia, Dios nos unirá!... 
— ¿Y tu padre y tu pobre madre?... preguntó María 

sqllozando^ , ^ r0„ BDiLm aní ' • '•• v 
— i Calcula por tí, vida mia!... ¡Los dejo solos, com

pletamente solos!... ¡Ya son viejos!... Cuando cumpla... 
¿los volveré á ver i . . ¿Y tú, María... ,te olvidarás de tu 
Manolo? Dicen que los ausentes se parecen á los muer-

t 0 S ^ ¡ A.y ! i Desg rac i ado de a q u e l 
Que p o n e su ca ra en t i e r r a , 
Que e l que queda p o r a c á , 
T a r d e ó t e m p r a n o se a legra! . . . 

—¿Manuel, quieres que ademas de las penas que la 
suerte me proporciona, sienta las que me den tus ingra
titudes? 

—¿Por qué1? repuso Manolo. 
— ¿Por qué? \ No ves que dudas de mí! ¡ No ves que 

crees que puedo olvidarte! 
— ¡ María, perdona, no sé lo que me digo !... 

¡No p ienses , d u e ñ o q u e r i d o , 
Que y o te pueda o l v i d a r , 
L o que en m i pecho se e n c i e r r a 
M i s obras t e l o d i r á n ! 

— ¡Lo sé ángel mió, lo sé!... La pena me hace hablar 
desatinos, repuso Manuel, y después de una breve pausa 
continuó diciendo: Mira, corazón mió, despídeme de tu 
madre mañana; yo he querido venir esta tarde, pero me 
ha sido imposible. A l ser de dia nos vamos y no quiero 
ver ahora á nadie más que á tí. Necesito estar á tu lado, 
y no pensar en nada más que en tí, durante los pocos 
momentos que me quedan de estar en el pueblo que me 
vió nacer y que quizá no me verá morir! 

—Mira que mi madre va á sentir no verte... durmien
do está, pero la llamaré. 

—No, déjala, déjala; n i digas nada al tio Pedro ^ 
despídeme de ellos... no quiero ver á nadie, ¡á nadie 
más que á tí! 

María quiso hablar, pero Manolo no se lo permitió, 
diciéudola. 

—¡Te lo pido por tu cariño! y luégo continuó: Acuér 
date mucho de mí, y cuando lleguen las seis de la tarde 
y no veas llegar á tu pobre Manuel, deja escapar un sus 
piro, que los vientecillos de la tarde harán llegar á mí, 
á cambio de otro que te traerán de mi parte. 

i Cuando llegue la noche y te asomes á esta ventana, 
y tampoco me veas llegar, fijá tus ojitos en el cielo, que 
yo le estaré también mirando y te enviaré desde donde 
me halle, envuelto en una lágrima, todo el cariño de mi 
corazón! 

— ¡Manolo de mi alma, repuso María, y no te veré 
más, y pasarán las horas, y los dias, y los meses, y los 
años, y no te podré decir cuánto te quiero y no te podré 
ver!... i Y, sin embargo, te esperaré todos los dias, y 
lloraré como ahora, cuando vea que te espero en balde! 
¡No me olvides!... ¡Tú vas á correr el mundo; en él en
contrarás mujeres más bonitas que yo, más buenas 
también, pero ninguna te querrá como yo te quiero! 
¡No me dejes por ellas, porque me matarías!... ¡Tengo 
féen tu cariño; yó te esperaré hasta que vuelvas!... ¡Y 
si después hubieras cambiado y no quisieras ya á tu po 
bre María... me quedaré sola en el mundo, porque tuya 
ó de nadie!... ¡Te lo juro por la vida de mi madre!... Por 
estas lágrimas que vierto, acuérdate siempre de lo que 
te estoy diciendo... Manuel de mi corazón! 

¡ M a ñ a n a a l r a y a r e l d i a 
Y a e s t a r á s l é j o s de a q u í , 
M i v i d a , s ó l o t e p i d o 
Que no te o l v i d e s de m í ! * 

—No tengas cuidado María, respondió Manolo, 

¡ P o r m á s que de t i me a p a r t e n 
M á s y m á s t e he de q u e r e r , 
Que es m i c o r a z ó n d i a m a n t e 
Que no h a n de p o d e r r o m p e r ! 

Poco á poco iba apagando la luna sus opacos resplan
dores, al mismo tiempo que la aurora esparcía en torno 
suyo anchas cintas de luciente plata y de encendida 
rosa. 

Los dos amantes apénas se hablan apercibido aiin de 
la proximidad del nuevo dia, cuando oyeron el metálico 
son de ana corneta. 

El momento fatal habia llegado. 
Manuel extendió sus brazos y recogió en ellos á la 

pobre María que apénas el dolor la hacia comprender 
su pena. 

— ¡Adiós, María de mi alma! dijo Manuel, á quien las 
lágrimas le ahogaban. 

— ¡ Manolo! , Manolo! balbuceó María, y desasida de 

los brazos de Manuel cayó de rodillas al pié de la ven
tana sin poder articular más palabra. 

Manuel ocultó la cara entre sus manos y echó á cor
rer; al llegar al final de la lomita en que se hallaba la 
casa, volvió la cabeza y vió á María, que le enviaba su 
postrer saludo. 

Manolo desapareció por completo, y la infeliz María, 
alzando los ojos al cielo, exclamó: 

— i Virgen mia, que no me olvide! 
El tio Pedro, al oir los sollozos de la pobre niña, le

vantóse renegando por haberse dormido, pues se habia 
echado sin desnudarse, con objeto de haberse levantado 
al .sentir á Manuel; pero el cansancio y las emociones 
del dia anterior habían truncado sus propósitos. 

Interrogó á María al verla tan acongojada y no pudo 
obtener de ella más que esta lacónica respuesta: 

—¡Se yá! ¡Se vá!... 
Antonia, que no habia podido pegar los ojos en toda 

la noche, oyó llorar á su hija, que ya no podia reprimir
se, y acudió á consolarla. 

María da un grito de pronto, unas voces habían lle
gado á sus oídos, se dirige corriendo á la ventana, y un 
grupo de hombres atravesaba el camino real. 

Antonia se acerca á su hija para interrogarla, mira 
por la ventana y ve el mismo grupo de hombres que se 
alejaban. Se fija un poco y oyó que aquellos hombres 
cantaban. 

¡ D i c e n que l a g o l o n d r i n a 
P a s ó l a m a r en u n v u e l o . 
A s i l a p a s a r é y o 
Guando c u m p l a , s ino m u e r o ! 

Antonia llama á su hija, pero ella, fija la vista en el 
horizonte, seguía aquellos hombres que se iban perdien 
do de vista poco á poco. 

Por fin desaparecieron por completo. 
María se arrojó en brazos de su madre, y el sol, mos

trándose entónces vivo y esplendoroso, alumbró el pri
mer dia de amargura que sintió el corazón de aquella 
inocente niña! 

X. 

De G. G. 

— ¿Adónde vas tan deprisa1? le preguntó Pepe á Cár-
men una mañana, al verla atravesar la calle Mayor. 

- ¡ Hola, eres tú ! ¡Yo creia que te hablas muerto!., 
contestó aquella. 

—Pues ya ves que no, repuso Pepe. 
—¿Ni tampoco te has ido con los quintos que se fue 

ron ántes de ayer? 
-¡Como que no he caído soldado! 
-Aunque hubieras salido quinto lo mismo hubiera 

sido. Para lo que te importa. 
—¿Cómo que no me importaba? repuso Pepe. 
—¡Pues claro!... A no ser que te hayas vuelto carroño, 

replicó Cármen. 
—Yo no me he vuelto nada, dijo Pepe... amostazado 

del despego de Carmencilla. 
—¿Qué son ocho mil reales para un hombre como tú 

que tiene más dinero que pesa? añadió aquella. Pero tú 
como buen bribón, tienes suerte; sí, sí, continuó Carme 
la. Te llamo bribón porque puedo... Pero ya hablaremos 
de eso. 

—¿Y por qué no ahora? repuso Pepe. 
—Porque voy á la botica por unas drogas que le ha 

mandado el cirujano á mi madre. 
—¿Pues qué tiene? preguntó aquel con interés. 
—Nada, que le ha dado un soponcio de resultas de 

una reyerta que tuvo anoche con mi padre, y se ha que 
dado algo cariacontecida. 

—¿Y cuándo vamos á tratar de aquello? replicó Pepe 
que vió el cielo abierto al conocer que Cármen estaba 
un poco más humana. 

Á la noche, contestó aquella, y despidiéndose de su 
pretendiente pasado con honores de futuro, fué á la bo 
tica por las susodichas drogas para su madre. 

Poco tiempo después de haber hablado Cármen con 
Pepe, llegaba á su casa con los medicamentos que le ha 
bian recetado á su madre, donde se encontró con Auto 
nia, que á la cabecera de la cama de Petra trataba de 
consolarla con cariñosas razones. 

Lo mismo fué ver Cármen á Antonia, púsose como 
una grana, y dejando los tarretes sobre una mesa que 
en la alcoba habia, salió casi sin hablar una sola pa 
labra. 

La antipatía de Cármen hácia Antonia y su hija ha 
bia llegado á su colmo. 

La envidia hace los peores enemigos. 
Comprendió Antonia que Cármen debía tener algún 

resentimiento con ella, y queriéndose informar le dij 
á Petra: 

—¿Has visto qué modo de hablarme tiene tu hija? ¿Sa 
bes si tiene algún enfado con María ó conmigo? 

—No, Antonia, replicó la interperlada, mi hija no 

tiene resentimientos hácia ninguna de vosotras. ¡Lo que 
tiene es envidia! 

— ¡Envidia!... ¿Y de qué? 
— ¡De todo! 
—¡No lo entiendo! contestó Antonia. 
—¡Hay personas, añadió Petra, que no pueden resistir 
los que valen más que ellos! Cuando el alma es muy 

pequeña, desecha los sentimientos nobles y sólo da ca
bida á las pasiones más bajas y groseras. ¡Cármen no es 
buena y no puede querer á las que, como tú y tu hija, 
lo son! 

Y la desventurada Petra se echó á llorar sin consuelo-
No hay nada más triste para una madre, que verse 

bligada á confesar las faltas de sus hijos... 
Antonia trató de serenarla lo mejor que supo, hablán-

dola de mil cosas diferentes, separando la conversación 
de su familia, origen de .todos sus pesares y tristezas. 

Así que estuvo Petra un poco más tranquila despi
dióse Antonia de ella, ofreciéndola volver aquella misma 
tarde para hacerla compañía hasta el anochecer. 

X I . 

Desde el dia que Manolo salió de su pueblo, no había 
tenido nadie noticias de él. 

María estaba sumamente triste, y de resultas al tio 
Pedro le traían hecho un azacán. 

Apénas pasaban dos horas sin que el viejo fuera á casa 
de los futuros suegros de María, á pedir noticias del 
muchacho; pero inútilmente. 

A l cabo de quince dias recibieron, por fin, los padres 
de Manolo una carta, escrita por un compañero de au 
hijo, en la cual les decía que el chicóse hallaba en Ma
drid gravemente enfermo. 

El efecto que esta malhadada nueva causó á María, se 
comprenderá fácilmente recordando lo que esta pobre 
niña amaba al muchacho. 

Dicho compañero se ofreció también á escribirles 
dándoles razón de Manolo miéntras él no estuviera en 
disposición de hacerlo por sí propio. 

Todos aguardaban con ansiedad la segunda misiva 
del compañero de Manuel, y si malas noticias encontra
ron en la primera, aún fueron peores las que leyeron en 
la segunda. Manolo se habia agravado hasta el punto de 
que los médicos no daban ya muchas seguridades sobre 
su vida. 

Para abreviar, pocos dias después se supo que Manuel 
estaba sacramentado y que probablemente cuando reci
bieran aquella carta habría dejado de existir. 

Esto hizo tal impresión á María que estuvo unos dias 
como loca, cayendo después en una postración tal, que 
puso en mucho cuidado al tio Pedro y á Antonia. 

Todo indicaba claramente que Manolo debiera haber 
fallecido, tanto más, cuanto que no volvieron á tener ra
zón alguna de él, y este silencio se interpretaba como 
precursor de la desgraciada noticia de su muerte. 

(Se c o n t i n u a r á . ) 
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PSICOLOGIA COMPARADA. 

— M i r a , N i c o s t r a t o , yo no s é s i esto (js i n m a n e n t e ó t r a s c e n d e n t a l ; lo que m i s h i j o s y 
y o sabemos, es que h o y has de c o m p r a r e l pavo. 

— A r i s t ó t e l e s , A r i s t ó t e l e s , h i j o m i ó ; l l a m a á ese inconsc ien te m e r c a d e r de aves. ¡Ay! ¡Qué 
h i j o , R e s t i t u t n ! No ve, como e l a n i m a l descr i to p o r Ahre t l s , in;is que lo i n d i v i d u a l , lo p a r 
t i cu lar en las nonas, lo que cae bajo las sentidos. Jamas s e r á k raus i s t a . 

— ¡ M a m á ! ¡Qué a t r a c ó n me voy á da r con este f e n ó m e n o p s iqu i co , como l l a m a p a p á a l pavo! 

— V a m ó s á c o m n r a r ese i n d i v i d u o de l a f a m i l i a de las g a l l i n á c e a s , R e s t i t u í a , y sea 
esta la pos t r e r a d e b i l i d a d i n d i g n a de u n flilósofo. Veo con d o l o r que e l p o s i t i v i s m o de 
Augusto^Conta y de L i t t r é hace es t ragos en t u r a z ó n , y que o l v i d a s á Krause . 

—¡ Tres d u r o s ! H o m b r e , á V d . le fa l ta el poder de re f l ex ionar las ideas, e l p e n s a m i e n 
t o p u r o , i Ha l e i d o V d . la C r i t i c a de l a r a z ó n p u r a ? 

— ¡ P u r o e s p í r i t u ! L a d i s t i n c i ó n entre el a l m a del a n i m a l y l a del hombre, es m e r a m e n 
te accidental . (GLEISBEKG.) 
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—Nicos t r a to ; h a y e jempla res de la raza f e l i na , dotados de una p e r c e p c i ó n esqu is i t a . E l 
ga to es e senc i a lmemte i n d i v i d u a l i s t a . ¿ S a b e s c u á l es su o b j e t i v o ? 

- ¡ E l p a v o , R e s t i t u t a , e l p a v o ! F i t c h e l o h a d i c h o : N a d a falta a l a n i m a l , con ser p s í q u i 
co, de cuanto necesita p a r a s u p e c u l i a r i d a d c a r a c t e r í s t i c a ; antes a l contrar io , a l c a n z a l a 
m i s m a perfect ibi l idad que el hombre. 
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Canto d e los marineros ántes de entrar en el combate 
(poesía), por D. Ernesto García Ladevese.—El rapé 
y el tabaco, por D. M. Ramos Carrion.—Cercanías de 
Lisboa, por Rosi.—El período de reposo, por D. José 
Fernandez Bremon.— D. Francisco Javier de Isturiz 
y Montero,—D, Antonio García Gutiérrez,—Cuadro 
de D, Juan García Martínez.— Poesía, por D. José 
Puig Pérez!— Apertura de las Cámaras el dia 3 de 
abril de 1871.—La estátua de Murillo. 
Grabados. — Estátua de Murillo, ejecutada por el se
ñor Medina, dibujo d e D. F. Pradilla.—Apertura de 
las Cámaras, el dia 3 de abril de 1871, dibujo de don 
J. L . Pellicer.—D. Antonio García Gutiérrez, dibujo 
de D. A. Perea.—Lisboa en 1870. Estátua de D. Pe
dro IV , dibujo del Sr. Domec—El secuestrador, dibu
jo de D. Mariano Fortuny.—Cuadro pintado por don 
Juan García Martínez, dibujo del mismo.—D. Fran
cisco Javier de Isturiz y Montero, dibujo de D. A. Pe
rea.—Madrid, romería á la erm ita de la Cara de Dios 
dibujo de D. J. L . Pellicer. 

NÚMERO 32. Texto.—Ecos, por D. Isidoro Fernandez 
Florez. —La Serrana de la Vera (conclusión), por don 
V. Barrantes.— Traducción literal del artículo bio
gráfico que vió la luz pública en el periódico portu
gués A Folha, en febrero de 1871: D. Manuel María 
José de Galdo, por D. J. Simoes Dias.— Revista de 
los trabajos de las Academias y sociedades científi
cas, económicas y literarias, por D. Florencio Janér. 
— Literatura callejera, por D. Fernando Martin Re
dondo.— El melocacto, historia para las niñas casa
deras , por D. Peregrin García Cadena.— Sueños y 
realidades. En el aniversario de la muerte de Cervan
tes , por D. Jaime Clark.— No h a y deuda que no se 
pague... cuento original, por D. A l v a r o Romea.— 
Heróica defensa de la torre de Colon en el departa
mento Central de la isla de Cuba.—Conferencias po
pulares en San Isidro.—Salón d e sesiones del Ayun
tamiento de Madrid.—Comunión á l o s enfermos en el 
Hospital General de Madrid.—D. José Valero.— El 
monumento del Dos de Mayo (soneto), por D. Luis 
Vidart.— Decoración del primer a c t o d e "Los amo
r e s del Diablo.,,—Revista musical, p o r D. A. Peña y 
Goñi. 
Grabados.— D. José Valero, dibujo d e D. A. Perea, 
fotografía del Sr. Juliá.—Visita d e S. M. el rey al 
Hospital General. Comunión á l o s enfermos , dibujo 
d e D. J. L. Pellicer.— Campaña de Cuba. Ataque de 
la torre óptica de Colon, en Pinto, p o r los insurrec
tos, dibujo de D. A. Perea, croquis d e D. E. Manera, 
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—D. Manuel María José de Galdo, dibujo del mis
mo.—Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Ma
drid, dibujo de D. J. L. Pellicer—Conferencias de 
los obreros en San Isidro, dibujo del mismo.—Deco
ración del primer acto de "Los amores del Diablo», di
bujo de D. F. Pradilla.—Jeroglífico. 

NÚMERO 33. Texto.—Ecoa, por D. Roberto Robert.— 
Costumbres del siglo x v i i , por D. Julio Monreal.— 
Matilde Diez, por D. Mariano Carreras y González.— 
El tren expreso, poema , por D. Ramón Campoamor. 
—Cercanías de Lisboa (conclusión), por Roai.—Re
vista de los trabajos do las Academias y sociedades 
científicas, económicas y literarias (conclusión), por 
D. Florencio Janér.—Teatros, por D. A. Sánchez Pé
rez.—D. Cesáreo Sánchez.—Reunión en el café Inter
nacional,— Cartas fashionables , por Asmodeo.— Ex
celentísimo Sr. D. Práxedes Mateo Sagasta.—El Al 
jibe de Trillo en Granada.— No hay deuda que no se 
pague... cuento original (continuación), por D. Alva
ro Romea.—El dia 2 de Mayo.—Cátedra pública del 
Ateneo. 
6-WXÍCZO.9.—Matilde Diez, dibujo de D. A. Perea, fo
tografía del Sr. Laurent.—Procesión cívico-religiosa 
del 2 de Mayo, dibujo de D. J. L . Pellicer.— Cátedra 
pública del Ateneo, dibujo del mismo.— Excmo. se
ñor D. Práxedes Mateo Sagasta, dibujo de D. A. Pe-
rea, fotografía del Sr. Laurent.—El aljibe de Trillo 
en Granada, dibujo de D. Ricardo Madrazo.— Cerca
nías de Lisboa. Palacio-castillo de la Peña en Cin
tra, dibujo del Sr. Domec.—Reunión en el café Inter 
nacional, dibujo de D. J. L . Pellicer.— D. Cesáreo 
Sánchez, dibujo de D. A. Perea. 

NÚMERO 34. Texto.—Ecos, por D. Isidoro Fernandez 
Florez.— El Ateneo por dentro, por D. Roberto Ro_ 
bert.— D. Salustiano de Olózaga, por D. A. Fernán 
dez de los Rios.— Costumbres del siglo x v n (conclu
sión), por D. Julio Monreal.— El tren expreso (con 
clusion), poema, porD. Ramón Campoamor.—Hable 
mos de mi asunto, por D. Fernando Martin Redondo 
—Banquete del 16 de mayo, por D. Francisco M. Tu-
bino.—Pensamientos sueltos (poesía), por D. M. Ortiz 
de Pinedo. Tabla antigua. Entierro de San Pablo, 
primer ermitaño, por D, F, F,—D, Francisco Santa 
Cruz, por D. R. Correa.—Metamorfosis (poesía), por 
D. Manuel de la Revilla.—Inauguración de la Expo
sición artística é industrial, en el Parque de' Madrid. 
—Cartas fashionables, por Asmodeo. 
Grabados.—Tabla antigua , dibujo de D. Valeriano 
Becquer.—Banquete del 16 de mayo, dibujo de D. Jo 
sé L. Pellicer.—Inauguración de la Exposición artís
tica é industrial en el Parque de Madrid, dibujo del 
mismo.—EXCÜIO. Sr. D. Salustiano de Olózaga , pre
sidente del Congreso de los diputados, dibujo de don 
A. Perea, fotografía del Sr. Laurent.— Excmo. señor 
D. Francisco Santa Cruz , presidente del Senado, di
bujo del mismo, fotografía del Sr. Laurent.—El sastre 
de aldea, dibujo de D. Valeriano Becquer.—La carta 
de recomendación, dibujo de D. Valeriano Becquer, 
pasado á la madera por I). Plácido Francés.—Panteón 
de la familia del marqués de Espeja, dibujo del an
ciano Pí de Leopol. 

NÚMERO 35. Texto.—Advertencia, por La Redacción.— 
Ecos, por D. Isidoro Fernandez Florez.—Memorias 
del destierro. Capítulo primero de un libro inédito, 
por D. Emilio Castelar.—Las tragedias de Séneca, 
por D. Eugenio de Ochoa.— Cántico de Débora, por 
D. José Antonio García de la Iglesia.—Los Nesairyes, 
por D. A. de Mentaberry.— Excmo. Sr. D. Antonio 
Cánovas del Castillo, por D. S. López Guijarro.— El 
monasterio de Yuste, por D. V. Barrantes.— Cartas 
acerca de la cuestión de la ópera en España, dirigidas 
á Mr. Karl Pitters. Carta primera, por D. Antonio 
Peña y Goñi.—Tram-via de Madrid. 
Grabados.—Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Cas
tillo, fotografía del Sr. Laurent, dibujo de D. A. Pe 
rea.—Incendio del palacio de las Tullerías, dibujo de 
D. Daniel Perea.— Monasterio de Yuste, dibujo de 
D. F. Pradilla.—Derribo de la columna de la plaza 
de Vendóme, croquis de Mr, Raoul Detendré, dibujo 
de D, J, L . Pellicer,— Romería de San Antonio de la 
Florida, dibujo de D. F. Pradilla.—Coche para el 
servicio de la tram-vía de Madrid, dibujo del mismo. 
—Jeroglífico. 

NÚMERO 36. Texto.—Reos, por D. Isidoro Fernandez 
Florez.—El sepulcro de Cisneros, por D. Román Goi-
coerrotea.—Un arqueólogo del antiguo régimen en el 
Museo Arqueológico Nacional, por D. Fernando Ful-
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gosio.—Grenade, por Mr. E. de Parieu, traducción de 
D. V. Barrantes.—Placeres inocentes, por D. Fernán, 
do Martin Redondo.—Estado de la literatura en Es
paña y principales causas de su decadencia, por don 
Pablo Nougués.—El tonel de cerveza, cuento, por 
D. José Fernandez Bremon.—Excmo. Sr. D. Cons
tantino de Ardanáz, por D. Antonio Fabié.—Portada 
del palacio de Cisneros.—Bibliografía. La Creación, 
p0r G.—Cartas acerca de la ópera en España dirigidas 
á Mr. Karl Pitters. Carta segunda, por D. Antonio 
Peña y Goñi. 
Grabados.—El cardenal Cisneros, dibujo de D. Fran
cisco Pradilla.—Excmo. Sr. D. Constantino de Arda
náz, dibujo de D. A. Perea.—Sucesos de París. Barri
cada defendida por mujeres, croquis de Mr. Raoul 
Detendré, dibujo de D. J. L . Pellicer.—Portada del 
palacio del cardenal Cisneros, dibujo de D. F. Pradi
lla.—Sepulcro del cardenal Cisneros, dibujo del mis
mo.— Sucesos de París. Una barricada, croquis de 
Mr. Raoul Detendré, dibujo de D. J. D. Pellicer. Su
cesos de París. Grupo de prisioneros, croquis del 
mismo, dibujo de D. A. Perea. 

NÚMERO 37. Texto.— Ecos, por D. Isidoro Fernandez 
Florez.— Otro procursor de Malthus, por D. A. Cá
novas del Castillo.— Vida del limo. Melchor Cano 
por D. Fermín Caballero, por D. S. Catalina.— Don 
Miguel Pérez y Céspedes, por D. Román Goicoerre-
tea.— El tonel de cerveza, cuento (conclusión), por 
D. José Fernandez Bremon.—"Haydéetr, ópera cómica 
de Auber en el teatro y circo de Madrid, por S.— Á 
Francia (poesía), por el marqués de Heredia.— Des
pedida (poesía), por D. Antonio Cánovas del Casti
llo.—D. Estanislao Figueras, porD. Roberto Robert. 
—Mis dias (poesía), porD. Ramón Rodríguez Cor
rea.—Techo de un salón del palacio del duque de Bai
lón y patio del mismo palacio, por G.—Nuevas ar
mas del imperio alemán, por el mismo.—No hay deu
da que no se pague... cuento original (continuación), 
por D. Alvaro Romea.— El organillo (poesía), por 
D. Ramón Rodríguez Correa.— Cartas acerca de la 
cuestión de la ópera en España dirigidas á Mr. Karl 
Pitters. Carta tercera, por D. A. Peña y Goñi.—Fies 
ta en honor de Méndez Nuñez, por La Redacción. 
Grabados.—Nuevas armas del imperio alemán, dibu 
jo de D. A. Perea.—Fiesta en honor de Méndez Nu 
ñez , dibujo de D. F. Pradilla.— Fiesta en honor de 
Méndez Nuñez, croquis de D. Rosendo Noval, dibujo 
de D. R. Mouleon.—Excmo. Sr. D. Cándido Nocedal, 
fotografía del Sr. Laurent, dibujo de D. A. Perea.— 
D. Estanislao Figueras, del mismo.— Patio del pala 
ció del Excmo. Sr. Duque de Bailón, dibujo de don 
J. L . Pellicer.—Techo de un salón en el palacio del 
mismo, dibujo de D. J. D. Contreras.—D. Miguel 
Pérez y Céspedes, dibujo de D. A. Perea. 

NÚMERO 38. Texto.— Ecos , por D. Isidoro Fernandez 
Florez.—Inauguración del colegio de San Juan Bau
tista en Santoña, por Velisla.—Excmo. Sr. D. Cándi
do Nocedal, por D. Gabino Tejado.— Contra el lujo 
de estos tiempos (poesía), por D. Peregrin G. Cade
na.—El pórtico de la Gloria de la catedral de Santia
go y el museo de South Kensington de Lóndres, por 
D. Fernando Fulgosio.— Romería de San Magin de 
la Brufagaña, por G.— Escursiones veraniegas, por 
D. A. Sánchez Pérez.— Patria de Cervantes. Pila en 
que fué bautizado en Alcalá de Henares, por D. Benig
no García Archuelo.—Excmo. Sr. D. Eduardo Gasset 
Artime, por D. Isidoro Fernandez Florez.— No hay 
deuda que no sé pague... cuento original (continua
ción), por D. Alvaro Romea. 
Grabados.— Excmo. Sr. D. Eduardo Gasset Artime, 
dibujo de D. A. Perea.— Romería de San Magin de 
la Brufagaña, croquis de D. E. Revéntós, dibujo de 
D. F. Pradilla.— Paseo de la glorieta de Valencia, 
croquis del Sr. Feliu, dibujo de D. J. L. Pellicer.— 
Colegio de San Juan Bautista en Santoña , dibujo de 
D. Daniel Perea.—Pórtico de la Gloria de la catedral 
de Santiago, dibujo de D. F. Pradilla.— Pobre men
dicante, apunte de D. Valeriano Becquer, dibujo del 
Sr. Ferran.— Pila en que fué bautizado Cervantes, 
dibujo del Sr. Domec.— Casa de socorro del segundo 
distrito en Madrid, dibujo de D. F. Pradilla. 

NÚMERO 39. I'e^o.—Ecos, porD. José Fernandez Bre
mon.—Armas de España.— A l Sr. D. Cayetano Ro-
sell, miembro de la real Academia de la Historia, et
cétera, etc., en Madrid, por el Doctor Thebussem.— 
Aliaga no es autor del falso D. Quijote, por D. Fran
cisco M. Tubino.—Nada entre dos platos, por don 
Fernando xM. Redondo.—La primera cana. Á mi ami

go Alfonso Ordax (poesía), por D. Emilio Ferrari.— 
Á la célebre Matilde Diez, en la función dada á su 
beneficio en Jerez á 10 de julio de 1871 (poesía), por 

*D. Manuel María Fernandez.—Feria de Valencia. Ar
co árabe, por G.— Escenas populares de Disboa. La 
féria déla Ladra, por D. Julio César Machado.—Car
tas acerca de la cuestión de.la ópera en España dirigi
das á M. Karl Pitters. Carta cuarta, por D. Antonio 
Peña y Goñi.—Da Exposición de Santander. Ferias y 
fiestas, porD. José M. Alonso de Beraza.—No hay 
deuda que no se pague.,, cuento original (continua
ción), porD, Alvaro Romea,—Agricultura, Máquina 
Fowler, por D. Juan Gandullo y Duque. 
Grabados.—Feria de Valencia. Arco árabe, dibujo de 
D. D. Perea.—Feria de Santander. Regatas. Croquis 

_ de D. Abel Unceta, dibujo de D. F. Pradilla.—Expo
sición de Santander. Premio de honor. Toro Velvetin, 
tres años y medio, raza Soth -horn; peso 1.900 libras: 
expositor D. M. B» Pereda, dibujo de D. D. Perea.— 
Monseñor Darboy, arzobispo de París, fusilado en la 
cárcel de "Da Roquette,ii fotografiado Daurent, dibu
jo de D. A. Perea. —Monseñor Guiber, arzobispo de 
París , fotografía de Daurent, dibujo del mismo.—• 
Cercanías de Elche , dibujo de D. D. Perea.— Cerca
nías de Elche, dibujo del mismo.—Costumbres popu
lares de Disboa. Da feria de la Ladra (el Rastro lis
bonense), dibujo del acuarelista portugués Bordallo 
Pinheiro. 

NÚMERO 40. Texto.—Ecos, por D. José Fernandez Bre
mon.— Historia de un desconocido, por D. Antonio 
Hurtado.—-Baños de Las Arenas, ^ox G.— Historia 
breve y compendiosa de una persona decente, por don 
Peregrin García Cadena.—Da industria azucarera en 
Andalucía, por V***.—Bibliografía, por D. Francis
co M. Tubino.— Excmo Sr. D. Augusto Ulloa, por 
D. R. Molino de Arriba.— Iglesia de la- Merced en la 
Habana.—No hay deuda que no se pague... cuento ori
ginal (continuación), por D. Alvaro Romea. 
Grabados.—D. Julián Sánchez Ruano, fotografía de 
Laurent, dibujo de D. Alfredo Perea.— Consejo de 
guerra en Versalles, croquis de Mr. Raoul Detendré, 
dibujo de D. J. D. Pellicer.—Exposición y feria de 
Santander. Da Alameda. Croquis de D. V. Pineda, di
bujo de D. F. Pradilla.—Baños de mar de Las Arenas 
(Bilbao), dibujo de D. Daniel Perea.— Excmo. señor 
D. Augusto Ulloa, dibujo de D. A. Perea.—Vista ex
terior del templo de la Merced (Habana), dibujo re
mitido por D. José Robles.—Vista interior del tem
plo de la Merced (Habana), dibujo del mismo.—Je
roglífico. 

NÚMERO 41. Texto.— Advertencia.— Ecos, por D. Isi
doro Fernandez Florez.—Proyecto ignorado de monu
mento á Cervantes, por D. Vicente Barrantes.— His
toria de un desconocido (continuación), por D. Anto
nio Hurtado.— Á la ilusión (poesía), por D. B. Fer
nandez Miguel.— Inauguración de la iglesia de Jun
queras (Barcelona).— Descubrimientos de nuevos 
dólmenes celtas en Alava, por D. Ricardo Becerro de 
Bengoa.—Dos Quijotes y los Sanchos, diálogo de ul
tratumba, por Ahriman.— Montseny.— Eugenia de 
Guzman, por D. Peregrin García Cadena.— Sillón de 
campaña del emperador Cárlos V.—Bibliografía por
tuguesa, por G.—Excmo, Sr. D. Duis González Bra-
bo, por F.—Da bendición de la mesa, por G.—Nau
fragio de la fragata Melbourne, por X. 
Grabados.— Sillón de campaña del emperador Cár
los V., fotografía de Daurent, dibujo de D. F. Pradi
lla.—S. M. Eugenia de Guzman, ex-emperatriz de los 
franceses, dibujo de D. A. Perea.—Da bendición de 
la mesa, dibujo de D. Valeriano Becquer, reproduci
do por el Sr. Daurent. —Esopo, cuadro de Velazquez, 
dibujo de D. Arturo Carretero.— San Francisco, es
cultura de Alonso Cano, fotografía de Daurent, dibu
jo de D. A. Perea.— Inauguración de la iglesia de 
Junqueras (Barcelona), croquis del Sr. Revéntós , d i 
bujo de D. J. D. Pellicer.—Excmo. Sr. D. Luis Gon
zález Brabo, dibujo de D. A. Perea.— Montseny, di
bujo del mismo. 

NÚMERO 42. Texto.— Ecos, por D. Isidoro Fernandez 
Florez.—Carta al señor director de DA ILUSTRACIÓN 
DE MADRID , por D, Eugenio de Ochoa,— Teatro es
pañol del siglo x v i , artículo I , por D. Manuel Cañe
te.—Anacreóntica realista (poesía), por D. Antonio 
de Trueba.—Kl túnel del Mont-Cénis, por D. Ricardo 
Becerro de Bengoa.— Dos Quijotes y los Sanchos 
(conclusión), por Ahriman.— Dos drusos , por don 
Adolfo Mentaberry.— Puerta de San Andrés en Segó, 
via, por D. Ricardo Villanueva,— Casco del empera
dor Cárlos V, por X. 
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Grabados.— Casco del emperador Cárlos V, fotogra
fía de Laurent, dibujo de D. D. P.—Colocación de la 
última piedra en el túnel del Mont-Cenis, croquis 
de M.3 dibujo de D. J. L . Pellicer.—Excmo. Sr.- car
denal Fray Cirilo de la Alameda y Brea, arzobispo 
de Toledo, dibujo de D. A. Perea—Diputación pro
vincial de Barcelona, dibujo de D. J. L . Pellicer.— 
Excmo. Sr. duque de la Victoria, fotografía de Lau
rent, dibujo de D. A. Parea,—Llegada de S. M. el 
rey á la estación del camino de hierro de Barcelona, 
croquis de D. Félix Urgellés, dibujo de D. J. L . Pe
llicer.—Entrada de S. M. el rey en Barcelona, croquis 
de D. Eduardo Reventós, dibujo de D. D. P—Puerta 
de San Andrés en Segovia, croquis de D. Ricardo Vi-
llanueva, dibujo de D. Daniel Perea. 

NÚMERO 43. Texto.— ̂ cos, por D. Isidoro Fernandez 
Florez.—Teatro español del siglo x v i , artículo segun
do, porD. Manuel Cañete.—Las novelas genealógi
cas, por D. Antonio de Trueba.—Costumbres del si
glo x v i i , por D. Julio Monreal.—La Exposición de 
Bellas Artes , por D. Peregrin García Cadena.—Re
vista de la escuadra fondeada en el puerto de Barce
lona, por X.—Manifestación radical, por La Redac
ción.—Tal para cual (poesía), por D. Angel Rodrí
guez de Chaves.— Baños de Archena, por Z.— Ad
vertencia. 
Grabados.—Excmo. Sr. D. José Malcampo y Monge, 
presidente del Consejo de ministros, dibujo de don 
A. Perea.-Exposición de Bellas Artes. Sección de 
pintura. Campesinos romanos, cuadro de D. Ramón 
Tusquet, dibujo del mismo.—Excmo. Sr. D. Antonio 
de los RÍOS y Rosas, dibujo de D. A. Perea.—Exposi
ción de Bellas Artes. Sección de grabado. La consul
ta, dibujo de D. F. Pradilla, grabado de D. Arturo 
Carretero. —Baños de Archena, dibujo de D. Daniel 
Perea.—Manifestación radical celebrada en Madrid 
con motivo de la derrota parlamentaria del ministerio 
presidido por el Excmo. Sr. D. Manuel Ruiz Zorrilla, 
dibujo de D. J. L. Pellicer.—S. M. el rey revista en 
el puerto de Barcelona la escuadra del Mediterráneo, 
dibujo de D. R. Monleon. 

NÚMERO 44. Texto.— Ecos, por D. Isidoro Fernandez 
Florez.—]Síecrologia, por D. Fermín Caballero.—Re
cuerdos arqueológicos y monumentales de Falencia. 
Carta primera, por D. José Amador de los Ríos.—Una 
visita á las obras del puerto de Cartagena , por X.— 
Fuente monumental á Zaragoza, por Z.—Ramón Lu l l 
(Raimundo Lulio) considerado como alquimista, por 
D. José Ramón de Luanco.— La vida (poesía), por 
D. Francisco Florez García.— La Exposición de Be
llas Artes, por D. Peregrin García Cadena.—Historia 
de un desconocido (conclusión), por D. Antonio Hur
tado.— Soneto, por el marqués de Heredia.— Fiestas 
del T'ilar en Zaragoza. El Rosario, por X.—No hay 
deuda que no se pague... cuento original (continua
ción), por D. Alvaro Romea. 
Grabados.—Excmo. Sr. D. Severo Catalina, fotogra
fía del Sr. Juliá, dibujo de D. A. Perea.—Fiestas del 
Pilar en Zaragoza. E l Rosario, dibujo de D. F. Pra

dilla.— Exposición de Bellas Artes. Sección de pin
tura. Muerte de Séneca , cuadro de D. Manuel Do
mínguez, dibujo del mismo.—Exposición de Bellas 
Artes. Sección de pintura. Santa Clara, cuadro de don 
Francisco Domingo, dibujo del mismo.— Obras del 
puerto de Cartagena. Fabricación de bloques artifi
ciales, dibujo de D. Daniel P.—Obras del puerto de 
Cartagena. Quebranta-olas , dibujo del mismo.— Ex
posición de Bellas Artes. Sección de arquitectura. 
Fuente monumental para perpetuar las glorias de 
Zaragoza, proyecto de D. Miguel Martínez Ginesta, 
dibujo del mismo.—Jeroglífico. 

NÚMERO 45. Texto.— Ecos, por D. Isidoro Fernandez 
Florez.—Recuerdos arqueológicos y monumentales de 
Falencia. Carta I I , por D. José Amador de los Ríos. 
—Montiño. Gouffé. A l Excmo. Sr. D. Juan Eugenio 
Hartzenbusch, por el doctor Thebussem.—Excmo." se
ñor D. Antonio de Fontes Pereira de Mello, por X.— 
Los grandes problemas. Canto primero, por D. Ramón 
de Campoamor.—Iglesia de San Francisco el Gran
de, en Madrid, por Z.—Exposición de Bellas Artes, 
por D. Peregrin García Cadena.—Gasbaroni, por X. 
—Crítica de teatros, por D. Peregrin García Cadena. 
— Ro ma. ¡Zito, silenzio! / Che passa la ronda! Cua
dro del Sr. Pellicer.—Contemplando la momia del 
emperador Cárlos V, por D. Manuel del Palacio. 
Grabados.— Excmo. Sr. D. Antonio de Fontes Perei
ra de Mello, dibujo de D. A. Perea.—Exposición de 
Bellas Artes. Sección de pintura. Puerto de Málaga 
en un dia de calma, cuadro deD. Emilio Ocon, dibu
jo del mismo.— Gasbaroni, dibujo de D. Manuel Do
mínguez.'— Exposición de Bellas Artes. Sección de 
pintura. ¡Zito, silenzio!¡Chepassa la ronda! Cuadro 
de D. J. L . Pellicer, dibujo del mismo.—Vista de 
Melilla, dibujo de D. F. Pradilla.— Exposición de 
Barcelona. Salón destinado á objetos varios de la in
dustria catalana, croquis deD. FélixUrgellé?, dibujo 
de D. J. L . Pellicer.— Exposición de Barcelona. Ex
terior de la misma. Exhibición de ganados, croquis 
de D. Eduardo Reventós, dibujo de D. Daniel Perea. 
— Interior de la iglesia de San Francisco el Grande, 
en Madrid, dibujo de D. N . Nao. 

NÚMERO 46. Texto.— Ecos, por D. Isidoro Fernandez 
Florez.—La Exposición de Bellas Artes,, por D. Pere
grin García Cadena.— Melilla, por D. Antonio Rojí. 
—La novela en el tram-via, por D. B. Pérez Galdós. 
—Revista de los trabajos de las Academias y socie
dades científicas, económicas y literarias, por D. Flo
rencio Janér.— Á la insigne poetisa doña Carolina 
Coronado de Perry (poesía), por D. Gabriel García 
Tassara.—A Dios (poesía), por Ahriman.— Cantares, 
por D. José de Fuentes.— Explicación de los graba
dos, por X. 
Grabados.—Excmo. Sr. D. Francisco Romero Roble
do, dibujo de D. A. Perea.— Excmo. Sr. D. Manuel 
Ruiz Zorrilla, dibujo de D. A. Perea.—El prete, di
bujo de D. J. L . Pellicer.—La Feria de Gerona, dibu
jo de D. J. L. Pellicer.— Muerte de Lucrecia, dibujo 
de D. Eduardo Rosales.— Castillo feudal, dibujo de 

D. Antonio Muñoz Degrain.—Narciso, dibujo de don 
Elias Martin.— El herrador, dibujo de Mr. Jules 
Worms. 

NÚMERO 47. Texto.— Ecos , por D. Isidoro Fernandez 
Florez.—Recuerdos arqueológicos y monumentales de 
Falencia. Carta I I I , por D. José Amador de los Rios. 
—Melilla (conclusión), por D. Antonio Rojí.—Exce
lentísimo Sr. D. José Luis Albareda, por D. José 
Perreras.—El estañero aburrido (poesía) , por D. Juan 
Eugenio Hartzenbusch.— La Exposición de Bellas 
Artes, por D. Peregrin García Cadena.—Reunión del 
partido progresista-democrático celebrada en Madrid 
el dia 26 de noviembre de 1871, por X.—La novela en 
el tram-via (conclusión), por D. B. Pérez Galdós.— 
Costumbres del siglo x v n , por D. Julio Monreal.— 
El conde de Girgenti, por C. 
Grabados.— El conde de Girgenti, dibujo de D. A l 
fredo Perea.—Exposición de Bellas Artes. Sección de 
escultura. Últimos momentos de un torero sobre la 
arena del circo después de una cogida, estátua de don 
Rosendo Novás, dibujo de D. A. Perea.— Excmo. se
ñor D. José Luis Albareda, dibujo de D. A. Perea.— 
Reunión del partido progresista-democrático celebra
da en Madrid el dia 26 de noviembre , dibujo de don 
J. L. Pellicer.— Exposición de Bellas Artes. Sección 
de pintura. La prisión del príncipe de Viana, cuadro 
de D. Emilio Sala y Francés, dibujo del mismo.—Ex
posición de Bellas Artes. Sección de pintura. La tar
de del Viérnes Santo en Olot, cuadro de D. Joaquín 
Vayreda , dibujo del mismo.— Exposición de Bellas 
Artes. Sección de pintura. La fuente de los amores, 
cuadro de D. Juan Cristino, dibujo del mismo.—Je
roglífico. 

NÚMERO 48. Texto.—Ecos, por D. Isidoro Fernandez 
Florez. — Costumbres del siglo x v n (conclusión), por 
D. Julio Monreal. — ¡Pavos! ¡Pavos! Fantasía de 
Noche-Buena, por Ahriman.—Rodela de Cárlos V, 
por X.—Los príncipes de Gales, por X.—La Noche-
Buena del cesante (poesía), por D. Peregrin García 
Cadena.—El Jordán, el árbol de Abraham y la mez
quita de Omár, por X.—La Noche-Buena del poeta, 
por D. Pedro Antonio de Alarcon.—Mr. Thoniasen y 
el Sr. Cánovas del Castillo, por X.—No hay deuda 
que no se pague... cuento original (continuación), 
por D. Alvaro Romea. 
Grabados.—Rodela del emperador Cárlos V, de una 
fotografía del Sr. Laurent.—Los príncipes de Gales, 
dibujo de D. A. Perea.—Exposición de Bellas Artes. 
Sección de escultura. Un jóven griego dando gracias 
á Júpiter por su triunfo en las corridas olímpicas, es
tátua de D. José Simón Almeida, fotografía del señor 
Laurent, dibujo de D. A. Perea.—Costumbres popu
lares de Madrid. La Plaza Mayor en la Noche-Buena, 
dibujo de D. F. Pradilla.—Arbol de Abraham, di
bujo de D. F. Pradilla.—El Jordán, dibujo de don 
Francisco Pradilla.—Mezquita de Omár, dibujo de 
D. F. Pradilla.—Psicología comparada, dibujo de don 
José L. Pellicer. 

FIN DEL TOMO SEGUNDO. 














